
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

Estimadas familias y amigos de CSDNB,

Estamos terminando rápidamente el año escolar 2022. Estudiantes y profesores están
contando los días hasta el verano. La temperatura está aumentando y los pensamientos
se desvían hacia las cálidas noches de verano y los días soleados. Este es un momento
perfecto para reflexionar sobre lo que hemos hecho este año y lo que esperamos en los
próximos meses.  

Aprendimos las letras del alfabeto, trabajamos en el reconocimiento de números,
bailamos con melodías realmente pegadizas e hicimos algunos proyectos geniales juntos.
Hemos leído historias sobre las estaciones y las festividades. Hasta historias sobre cómo
ser amable e historias sobre cómo usar tu imaginación puede traer grandes aventuras.
Incluso hemos leído historias que nos enseñan que no importa cuán grande o pequeño
seas, puedes lograr grandes cosas si das lo mejor de ti. 

Estamos felices de estar siguiendo algunos de nuestros grupos de "Juego y Aprendizaje" en
persona; en nuestros Centros de Recursos a las Familias. Lo que da la bienvenida a una
agradable sensación de normalidad después de un año y medio de reunión en línea. ¡No
nos malinterpretes! La tecnología es excelente, pero nos encanta poder establecer
relaciones con nuestras familias y conocerlos a todos en persona. La seguridad sigue
siendo nuestra principal prioridad y continuamos siguiendo las pautas del Distrito con
respecto a COVID-19 para mantener a todos lo más saludables y seguros posible.

Continuaremos estando aquí en el verano como recursos para usted y su familia para
responder cualquier pregunta que pueda tener sobre los programas de verano, Jump Start
o si necesita información sobre los recursos en la comunidad. Gracias por acompañarnos
cada semana. Ha sido un placer trabajar con todos ustedes y conocer a sus hijos. ¡Ha sido
un año emocionante y esperamos ver qué grandes cosas podemos hacer juntos el próximo
año!
  “Pero mañana puede llover, así que seguiré el sol”. - Los Beatles

¡GRACIAS POR UN GRAN AÑO ESCOLAR!
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TERRIFIC TOTS - BIBLIOTECA
PUBLICA DE NEW BRITAIN -
TODOS LOS LUNES @ 11 AM

EN FACEBOOK EN VIVO

Por; Ms. Sarah Montano

CSDNB LOS ESPACIOS PRE-
ESCOLARES ESTAN

DISPONIBLES POR ORDEN DE
LLEGADA Y AL COMPLETAR

LA REGISTRACION, QUE
INCLUYE LA PRESENTACION

DE LOS DOCUMENTOS Y
DEPOSITO REQUERIDOS: 

 HAGA CLICK AQUI

TE HAS REGISTRADOTE HAS REGISTRADO

PARA EL PRE-PARA EL PRE-

ESCOLAR?ESCOLAR?

https://www.csdnb.org/central-registration/


¡Seguridad en el Agua!

Por; Ms. Janae Willis

Consejos del 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!
2.0

Mientras construye un castillo 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 habilidad. ¿Nuevo nadador? Permanezca
en el extremo poco profundo hasta que esté seguro de sus habilidades
de natación.

Dicho esto, ¡El verano ya casi está aquí! ¡Diviértete pero sobre todo
mantente seguro!

 Mantente Hidratado: La deshidratación es otro problema de seguridad
durante los meses de verano. Asegúrese de beber suficientes líquidos a lo largo
del día, ya que nuestro cuerpo puede perder mucha agua a través de la
transpiración cuando hace calor.
 Protege tu Piel: Use protector solar 30 minutos antes de salir. Vuelva a aplicar
protector solar cada dos horas o después de nadar o sudar. Limite la exposición
al sol durante las horas de mayor intensidad, entre las 10 a.m. y las 4 p.m.
Permanezca en la sombra siempre que sea posible.
 Seguridad en el Agua: Recuerde siempre contar con la supervisión de un
adulto para los niños. Ya sea que estén en la piscina o jugando en la arena a la
orilla del mar, tener a alguien que pueda ayudarlos - en caso de que surja una
emergencia - es esencial.,

Junio es el Mes de la Seguridad!
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RINCÓN DEL PERSONAL
TRADUCIDO POR; MRS. NEBBY SÁNCHEZ

Por; Mr. Chase Morales

 
4. Seguridad Ocular: La luz ultravioleta (UV) del sol puede dañar los ojos. Use
anteojos de sol durante todo el año siempre que esté expuesto al sol. El daño

solar a los ojos puede ocurrir en cualquier época del año. Elija tonos que
bloqueen del 99 al 100 por ciento de la luz UVA y UVB.

5.  Seguridad Deportiva: No solo heridas pueden ocurrir, sino que el   
 agotamiento por calor y la deshidratación pueden ocurrir con más
 frecuencia en los meses de verano. Es útil estar condicionado a las
 actividades en las que nos estamos preparando para participar.

 Calientese, estírate, prepárate, ve con un amigo y recuerda
 enfriarte y estirarte después.


