
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

¡LA PRIMAVERA ESTÁ LLEGANDO!

Las ultimas noticias y actualizacionesLas ultimas noticias y actualizaciones
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PROXIMOS PROXIMOS EVENTOSEVENTOS

Y RECURSOSY RECURSOS

TERRIFIC TOTS - BIBLIOTECA
PUBLICA DE NEW BRITAIN -
TODOS LOS LUNES @ 11 AM

EN VIVO EN FACEBOOK

Por: Ms. Lila Ocasio

SAL A CAMINAR POR EL
PARQUE ESTATAL EL GIGANTE

DORMIDO - HAMDEN
CONNECTICUT- 

MÁS INFORMACIÓN

CENTRO DE CIENCIAS DE CT -
ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y
GALERÍAS PROGRAMADAS
PARA LAS VACACIONES DE

ABRIL - MÁS INFORMACIÓN

SEMANA DE VACACIONES @
NEW ENGLAND MUSEO DE

AIRE -  EVENTOS ESPECIALES
TODO EL MES - MÁS

INFORMACIÓN

¡Marzo ya pasó y abril ya está aquí! Es hora del aire fresco de la primavera, de las flores
y de días soleados. A medida que el clima comienza a calentarse, es un buen tiempo
para comenzar a explorar con sus hijos. Haga un viaje al parque, juegue en el patio o
salga a caminar. Mientras disfrute del aire fresco de la primavera, recuerde siempre
usar cada oportunidad como un momento de enseñanza. Enseñele a su hijo/a sobre el
sol, cambios de las estaciones, los insectos y a que reconozcan los colores que ven.

Recuerde que el clima de abril puede ser un poco diferente. Los días lluviosos
seguramente seguirán. Mantengan a sus hijo/a bien abrigados y diviertanse en los
charcos de agua. El cantar es sin dudas unas de las cosas favoritas de los niños les
gusta hacer. Anímese y enséñele algunas rimas infantiles para la temporada. Como
siempre recuerde conectarse en nuestro “Grupo de Juego y Aprendizaje Virtual”, ya que
nos gusta ver las caritas sonrientes de los niños todos los martes.

https://portal.ct.gov/DEEP/State-Parks/Parks/Sleeping-Giant-State-Park
https://www.neam.org/home.php


Por: Mrs. Nebby Sánchez

¿Por qué es importante jugar con los dedos para los niños?
El juego con los dedos son movimientos de las manos coordinados con una 
canción, una rima o, en ocasiones, con un cuento. Los movimientos pueden 

ser de motricidad gruesa, lo que significa que involucran toda la mano en un 
movimiento amplio, como agitar. O podrían ser finos, donde involucran 

movimientos más pequeños y detallados de los dedos.
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Consejos para el Mes
RINCÓN DEL PERSONAL
TRADUCIDO POR: MRS. NEBBY SÁNCHEZ

Por: Ms. Emily Sirois
¡Muévete, Muévete!

Los niños pequeños no deben estar inactivos por largos periodos
de tiempo. Tanto el Centro para el Control de Enfermedades
como KidsHealth.org recomiendan que los niños pequeños y en
edad pre-escolar jueguen activamente varias veces al día. Los
niños pequeños deben hacer al menos una hora de actividad
física y la recomendación para los niños en edad preescolar es
duplicar esa cantidad de tiempo. Esto debe incluir actividades
físicas planificadas dirigida por un adulto, así como juego libre
no estructurado. Además, es importante limitar la cantidad de
tiempo que su hijo pasa frente a una pantalla. Esto incluye TV,
tabletas, teléfonos inteligentes y computadoras. Demasiado
tiempo frente a la pantalla y poca actividad física contribuyen al
problema de la obesidad infantil.
Mientras todos pueden beneficiarse del ejercicio, los niños
activos tendrán músculos y huesos más fuertes, tendrán menos
riesgo de tener sobrepeso y menos probabilidades de desarrollar
diabetes tipo 2. El ejercicio también puede hacer maravillas
creando un horario de sueño constante. El impacto en la salud
física son los más obvios, pero otro punto a considerar es cómo
el ejercicio puede ayudar a mejorar la capacidad de su hijo para
manejar los desafíos emocionales. El ejercicio y la actividad física
son excelentes para reducir el estrés y se recomiendan como un
mecanismo de salidas saludables para los adultos en momentos
de ansiedad y depresión. Cuanto antes se le enseñen a su hijo
estos mecanismos de afrontamiento saludables, mejores serán
sus resultados en el futuro.
Cuando la mayoría de las personas piensan en el ejercicio, al
instante piensan en el gimnasio, pesas o alguna otra forma de
entrenamiento de alta intensidad. Este no es necesariamente el
caso, especialmente cuando se trata de niños pequeños. Algunas
estrategias excelentes que recomendamos probar en la casa es
crear una carrera de obstáculos en su patio o en el parque local
con artículos que tiene en casa. En los meses más cálidos,
Sistema de regadera afuera y deje que sus hijos corran a través
de él. Use tiza para el pavimento de acera para crear formas
para que su hijo pueda saltar de una a la otra. Ponga sus
canciones favoritas y organice una fiesta divertida de baile en su
casa. Cualquier actividad que decidan hacer, los animamos a que
las haga junto a su hijo. Después de todo, eres su primer maestro
y las lecciones que aprendan de usted, guiarán su camino hacia
adelante, así que ¿por qué no estar saludables juntos?

Las habilidades del Lenguaje Oral: Al cantar las mismas canciones, sonidos y palabras,
su hijo está ampliando sus habilidades del lenguaje oral al "ejercitar" los músculos de la
boca.
Imaginación: Cuando un niño juega con los dedos, tiene que crear imágenes en su
mente para acompañar las canciones.
Desarrollo Cerebral: Las investigaciones nos dicen que memorizar canciones y rimas
promueve un desarrollo cerebral saludable.
Habilidades Sociales: Cuando un niño aprende a jugar con los dedos en la casa, está
en una buena posición para disfrutar de esas mismas canciones y acciones en un entorno
social en el pre-escolar o la guardería.

Finger Play Song ayudan a desarrollar habilidades motoras finas y es 
fundamental para los niños porque aumenta:

Compromiso: Para los niños a quienes les resulta difícil relacionarse con los demás,
el juego con los dedos es una forma de interacción de baja intensidad.

Comprensión: Se pueden introducir nuevos conceptos como colores,
formas, movimientos y más a través de canciones de juegos con los
dedos en una forma divertida.


