
CENTRO DE RECURSOS PARA
LAS FAMILIAS DE NEW BRITAIN 

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

Bienvenidos familias de Grupo de Juego y Aprendizaje. El personal del
Centro de Recursos para las Familias está muy feliz y encantado de
ver todas las caras nuevas y viejas. Confiamos que hayan tenido un
verano maravil loso l leno de sol, playas, parques y animales del
zoológico. ¡Estamos ansiosos por ver lo que han aprendido durante las
vacaciones de verano! Esperamos que estén l isto para un año escolar
maravil loso y l leno de gran aprendizaje y juegos.

Este año nos estamos preparando para ofrecerles Grupos de Juegos y
Aprendizajes virtuales l lenos de juegos cognitivos para sus hijos.
Queremos que estén l istos para el preescolar mientras trabajamos con
números, letras, formas geometricas y habil idades motoras. ¡Con un
poco de suerte y esperanza, deberíamos estar de regreso en persona
para nuestro grupo de Juego y Aprendizaje en enero! Crucemos los
dedos para ver todas las caras sonrientes en persona, en el 2022.

Mientras tanto, ¡Disfrute de la diversión del Otoño! Cuenta las
manzanas en el huerto, hable sobre los colores que ven en los árboles
y hable sobre la forma de las donas de sidra de manzana. Como
siempre, ¡Continúe usando una máscara, lávese las manos con
frecuencia y mantenga la distancia social tanto como sea posible!
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Y RECURSOY RECURSOSS

TERRIFIC TOTS - BIBLIOTECA
PUBLICA DE NEW BRITAIN -

TODOS LOS LUNES @ 11 AM EN
VIVO EN FACEBOOK

FESTIVAL DE LA COSECHA DE
MANZANAS DE SOUTHINGTON -

1 AL 10 DE OCTUBRE

FESTIVAL FAMILIAR DE OTOÑO
- YWCA NEW BRITAIN - JUEVES

21 DE OCT @ 5 PM - 8 PM - 
MAS INFORMACION

PUMPKIN  PATCH- CT TROLLEY
MUSEUM - EAST WINDSOR

- SABADO & DOMINGO 8TH -
31ST DE OCT. @ 10 AM- 5 PM -

MAS INFORMACION

LABERINTO DE MAÍZ EN
FOSTER FAMILY FARM - SOUTH

WINDSOR- SABADO &
DOMINGO 1ST - 31ST DE OCT.

@ 10 AM- 6 PM

Por; Ms. Lila Ocasio

https://pages.facebook.com/events/301328481763545
https://www.ct-trolley.org/events/pumpkin-patch/


Por; Ms. Majedah Nassir

Consejos para el Mes

A medida que las escuelas y las guarderías
comienzan a reabrir y ofrecen aprendizaje en
persona, es especialmente importante que los padres
de niños pequeños trabajen con él pediatra de sus
hijos para asegurarse de que se mantengan al día
con las visitas y las vacunas. Las visitas de bienestar
y las vacunas pediátricas son esenciales para
garantizar que los niños se mantengan sanos y estén
protegidos de enfermedades prevenibles.
 
Las enfermedades prevenibles con vacunas son
extremadamente contagiosas y puede ser muy
peligrosas para los bebés y niños pequeños que
entren en contacto con ellas. Las visitas de bienestar
con él pediatra de su hijo son importantes por varias
razones. En particular, se uti l izan para realizar un
seguimiento del crecimiento y del desarrollo de su
hijo. Estas visitas también pueden brindarle la
oportunidad de discutir cualquier inquietud que
pueda tener con respecto a la salud o el desarrollo
de su hijo. Las visitas de bienestar pediátrico deben
realizarse todos los años, generalmente alrededor
del cumpleaños de su hijo. Si su hijo debe realizar
una visita, l lame al consultorio del pediatra lo antes
posible para programar una cita. Para obtener más
información sobre la vacunación pediátrica, visite al
CDC o comuníquese con el Community Health
Center de New Britain para programar una cita con
sus proveedores más cercanos.

Como socios de confianza, CSDNB ofrece servicios
médicos en varias de nuestras escuelas a cualquier
estudiante matriculado en CSDNB y a sus familias.
Las citas se pueden hacer directamente con la
escuela en la que se encuentran e incluyen New
Britain High School, Gaffney Elementary School,
Smalley Academy y Roosevelt Early Learning Campus.
¡2021 es un gran año para estar BEE saludable!

Ser bueno
Tomar turnos 
Reír juntos 
Cuidar a los demás
Compartir tus juguetes
Compartir con otros
Pídele a tus amigos que jueguen
Ser un buen oyente
Ayuda a tus amigos a atarse los
zapatos.

Artesania yArtesania yArtesania y
DiversiónDiversiónDiversión

RINCON DEL PERSONAL

Por; Ms. Emily Sirois

¿Cómo ser un buen amigo?

Bienestar del Otoño

https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/vaccination-during-COVID-19.html
https://www.chc1.com/locations/new-britain/

