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LAS FAMILIAS DE NEW BRITAIN
Las Ultimas Noticias y Actualizaciones

¡ADIÓS AL VERANO! HOLA AL OTOÑO!

Por: Ms. Janae Willis

Estimadas familias y Amigos de CSDNB,
¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! ¡El personal del Centro de Recursos para las Familias está
muy emocionado de ver a todas nuestras familias que regresan y de conocer a nuevos amigos!
Esperamos que haya tenido un verano maravilloso lleno de experiencias como; sol, playas,
parques y zoológicos. ¡Estamos ansiosos por ver lo que ha aprendido durante las vacaciones de
verano!

También esperamos que estén listo para un maravilloso año escolar lleno de
aprendizaje y diversión. A partir de septiembre, nuestros Centro de Recursos para las
Familias ofrecerán ambos “Grupos de Juego y Aprendizaje” en persona y virtual todos
los martes a las 10:00 a. m. hasta junio de 2023, para niños desde el nacimiento hasta
los cuatro años de edad que no estén en la escuela pre-escolar. Consulte nuestro
programa escolar para seguirnos cada semanas, tienen oportunidades en persona y
semanas que son solo virtuales. Cada sesión incluirá: canciones, movimiento, cuentos,
una rifa de libros y actividades.
Nuestro Centro de Recursos a las Familias cuentan con nuestros increíbles empleados
de “FSL” Enlaces Familiares y la Escuela que organizarán los “Grupos de Juegos y
Aprendizaje” semanalmente para fomentar el desarrollo infantil y apoyar a los padres
y las familias. Los “FSL” también crean y envían por correo a la casa actividades de
aprendizaje apropiadas para la edad de las familias registradas, brindan información
útil sobre el desarrollo y conectan a las familias con otros recursos en la comunidad.
Esperamos tener un año exitoso, feliz y saludable con sus niños y las familias. Mientras
tanto, ¡Disfruta de la diversión del Otoño! Cuente las manzanas en el huerto, hable
sobre los colores que ven en los árboles y hable sobre las formas de las donas de sidra
de manzana. ¡Esperamos verte pronto!
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Artesanía Y
Diversión

Beneficios de las rutinas para la
hora de acostarse
Por: Ms. Emily Sirois

Con el comienzo del nuevo año escolar y la diversión y la emoción de las
actividades de verano llegando a su final, ahora es un buen momento
para comenzar a establecer rutinas para la hora de acostarse con su niño
pequeño. ¿Qué es una rutina a la hora de acostarse, te preguntarás? Las
rutinas a la hora de acostarse son conjuntos de actividades consistentes
y repetitivas que se llevan a cabo antes de que su hijo se acueste todas
las noches. Están destinados a ayudar a preparar a su hijo para dormir
haciéndolos relajarse. Los beneficios de establecer una rutina para la
hora de acostarse con su hijo en una etapa temprana de la vida tendrán
beneficios en los años por venir. Una rutina predecible a la hora de
acostarse le da a su hijo una sensación de seguridad y le enseña cómo
conciliar el sueño por su cuenta.
Las investigaciones han demostrado que los niños que siguen rutinas a
la hora de acostarse tienen más probabilidades de irse a dormir más
temprano, tardan menos en conciliar el sueño, duermen más y se
despiertan menos durante la noche. Además de mejorar el sueño, las
rutinas a la hora de acostarse le enseñan a su hijo a cuidarse a sí mismo
y sientan las bases para la memoria de trabajo, la atención y otras
habilidades cognitivas.
Al comenzar una rutina para la hora de acostarse con su niño pequeño,
algunas actividades excelentes que puede incluir son comar una
merienda saludable, bañarse, demostrar cómo cepillarse los dientes o,
nuestra favorita, pasar tiempo leyéndole a su hijo. Las rutinas de la hora
de acostarse siempre deben terminar con las luces apagadas cuando su
hijo tiene sueño, pero aún no está completamente dormido. Establecer
un horario constante a lo largo de la semana y apegarse a él también es
una gran estrategia para que las rutinas de la hora de acostarse se
afiancen. Una vez que su hijo alcance la “edad escolar” y sea más
independiente, puede alentarlo a que tome parte activa en su rutina
para que estos comportamientos aprendidos se mantengan con el
tiempo.
Si bien establecer una rutina para la hora de acostarse puede ser difícil
al principio, a largo plazo los beneficios se traducen en una mejor
preparación para la escuela, así como en un mejor rendimiento
académico y habilidades sociales. En el transcurso de este año,
esperamos poder ayudarlo a formar comportamientos saludables con
sus niños pequeños para que puedan lograr lo mejor de sí mismos en
todos los niveles de sus vidas. ¡Es genial estar de vuelta, con las familia
del FRC! ¡Seamos saludables juntos!

RINCÓN DEL PERSONAL
TRADUCIDO POR: MRS. NEBBY SÁNCHEZ

Consejos para el mes
Por: Ms. Nebby Sanchez

5 Formas de Promover la Comunicación Positiva entre
usted y su niño pequeño.
1. Utilice Frases Positivas: Intente explicar qué hacer en lugar de qué no
hacer.
2. Elogie el Comportamiento Positivo: A los niños les encanta la
atención, por lo que elogiarlos por seguir instrucciones o jugar de manera
adecuada aumentará esos comportamientos/interacciones positivas.
3. Dé Opciones: Los niños pequeños a menudo quieren buscar el control en
su medio ambiente y, para ayudarlos, puede ofrecerles opciones durante
todo el día. Ex. "¿Te gustaría usar crayolas o marcadores?"
4. Inspire Comunicación: Inspire a su hijo a usar sus señales o palabras
cuando quiera o no quiera algo, en lugar de quejarse. Ex. Si su hijo comienza
a lloriquear mientras busca un carro de juguete, diga “Quiero un carro” y
brindele un refuerzo positivo si lo imita y le da el carro.
5. Dé Advertencias de Transición: Cuando haya cambios en su
rutina o desee pasar a una nueva tarea; brindele a su hijo una
advertencias de 2 a 1 minuto antes de pasar a una nueva
actividad o intente usar lenguaje "primero y luego" para ayudarlo
a comprender lo que viene a continuación. Ex. "Primero vamos a
almorzar, luego jugaremos afuera".

