
CENTRO DE RECURSOS PARA LAS
FAMILIAS DE NEW BRITAIN

Este año ha sido loco, por decir lo menos. A medida que se acerca el
Verano y el año escolar l lega a su fin, el FRC recuerda toda la diversión que
tuvimos con nuestro grupo de juego y aprendizaje durante esta pandemia.
Hemos aprendido mucho de nuestras letras, números, sonidos e incluso
movimiento. El aprendizaje virtual no ha sido fácil ,  pero nuestros
maravil losos niños pequeños y pre-escolares se han adaptado muy bien al
aprendizaje a través de una pantalla. Queríamos tomarnos un momento
para agradecer a nuestras familias por mantener las cosas con nosotros y
por comprometerse con el aprendizaje de su hijo a pesar de una pandemia.
Sin nuestras familias no hubiéramos podido superar esto y el ver a nuestros
increíbles niños pequeños cada semana ha sido realmente una alegría.

¡El verano es una época de sol y diversión! Los niños necesitan tiempo para
correr, jugar y divertirse por dentro y por fuera. Pero también puedes
trabajar en algo de aprendizaje. Leer juntos, jugar y explorar puede ser
parte de su verano. Será uno caliente, estamos seguros de eso. Mientras
disfruta del sol, de los días de playa, visitas a parques, vacaciones y tiempo
con la familia, asegúrese de involucrarse continuamente con sus hijos.
¡Cuenta las gaviotas en la playa, nombra los colores del parque y diga los
sonidos iniciales de los animales en el zoológico! Tómese un momento cada
noche para leer un cuento y haga que su hijo se una y que le cuente lo que
ven y oyen.

¡Esto no será un adiós por mucho tiempo! Asegúrese de estar atento a los
recursos, actualizaciones y consejos durante el verano. Esperamos que las
circunstancias cambien el próximo año para que todos podamos aprender y
participar juntos en persona. Esperamos ver cuánto han crecido todos.
¡Disfruta del verano con tus pequeños y los extrañaremos a todos!

GOAT SNUGGLES -BRADLEY
MOUNTAIN FARMS SOUTHINGTON -
CALL TO BOOK SESSION (860) 385-
4628

MAPLE SUGAR FEST SUNDAYS -
STAMFORD MUSEUM & NATURE CENTER
-FEB 21TH TO MARCH 7TH, 2021. 10 AM -
2 PM (WWW.STAMFORDMUSEUM.ORG)

11TH ANNUAL MAPLE SUGARING
DEMONSTRATION & PANCAKE BREAKFAST -
INDIAN ROCK NATURE PRESERVE-MARCH
20TH, 2021 - (860) 583-1234

EVITE EL DESLIZARSE EN
EL VERANO

Por; Ms. Li la Ocasio

GRUPO DE JUEGO Y
APRENDIZAJE VIRTUAL - TODOS

LOS MARTES @ 10AM

TERRIFIC TOTS - BIBLIOTECA
PUBLICA DE NEW BRITAIN -

TODOS LOS LUNES @ 11 AM EN
FACEBOOK EN VIVO

 NOCHE DE LA COMUNIDAD  -
NOAH WEBSTER HOUSE- JUNIO
10TH, 2021 @ 5 - 8 PM. VEER EL
WEBSITE PARA DETALLES. 

ESTRATEGIAS DE LECTURA
TEMPRANA -VER AQUÍ

https://noahwebsterhouse.org/


Por; Ms. Lila Ocasio

Consejos para el Mes

¡El Verano ya casi está aquí! Lo que significa es tiempo para
la diversión y el equipo de natación. Ya sea un día en la
playa, en un parque acuático o en una piscina. La seguridad
es la prioridad número uno y la diversión sigue detrás. ¿Por
qué es importante estar seguro? Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el ahogamiento es la tercera
causa principal de muerte por lesiones no intencionales en
todo el mundo. ¡Este Verano queremos que todas nuestras
familias estén alertas, conscientes y seguras mientras se
divierten!

Mientras construye un casti l lo de arena y juega en el agua
en su viaje de familia a la playa este Verano, practique
estos consejos de seguridad. Nadar en el océano es
diferente a nadar en una piscina debido a las olas y las
corrientes, que pueden cambiar y ser un desafío. Cuando
llegues por primera vez a la playa, verifique si hay señales,
alertas de condiciones para nadar y reglas. Busque en la
playa un salvavidas para saber dónde estarán en caso de
una emergencia. Los niños deben permanecer cerca de un
adulto o salir del agua cuando las olas se pongan muy
fuertes. Siempre se debe nadar donde un salvavidas o
guardián que pueda verlos y nadar en áreas designadas.

A los niños también les encantan los parques acuáticos, son
muy divertidos. Para mantenerse seguro, averigue cómo es
cada atracción y qué tan profunda es el agua. Algunas
piscinas de olas y atracciones pueden ser difíciles, por lo
que es una buena idea tener un adulto cerca. Los chalecos
de salvavidas se recomiendan para cualquier persona que no
sepa nadar o no sea un buen nadador. Lea todas las señales
antes de dar un paseo. Asegúrese de cumplir con todos los
requisitos y de no tener ninguna condición médica que se
enumera. Si todo sale bien, ¡Disfruta y diviértete!

Por último, pero no menos importante, piscinas. Las piscinas
son increíbles y ¿quién no querría darse un chapuzón en una
bonita piscina y divertirse? Pero como siempre, ¡ la seguridad
es lo primero! Los niños siempre deben ser supervisados
cuando estén en la piscina, incluso en su patio trasero.
Asegúrese siempre de que tengan los dispositivos flotantes
de seguridad necesarios. Los nadadores deben nadar a una
profundidad segura según su habil idad. ¿Nuevo nadador?
Permanezca en el extremo poco profundo hasta que esté
seguro de sus habil idades de natación.

Dicho esto, ¡El Verano ya casi está aquí! ¡Diviértete pero
sobre todo mantente Seguro!

Reserve de 15 a 30 minutos cada día para
aprender.
Crear un calendario de aprendizaje con
actividades.
Practique el escribir los números y las letras.
Fomente el juego pensativo.
Cree un cajón sensorial.
Haga un libro de figuras geométricas.
Cuente a diario.
Pintar con los dedos.
Practique el escribir su nombre.

RINCÓN DEL PERSONAL

Por;  Mr. Chase Morales

Aquí hay algunas sugerencias para mantener
el Aprendizaje en el Verano:

Seguridad en el Agua


