
CENTRO DE RECURSOS PARA LAS
FAMILIAS DE NEW BRITAIN

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

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

¡Feliz Marzo Familias del FRC!
Por; Ms. Lila O.

Durante el mes de marzo, celebramos el cumpleaños del Dr. Seuss y los 
fabulosos libros que ha escrito. Seguro que a tus pequeños les encantarán los 
giros y acertijos que vienen con sus libros. A continuación puede encontrar 
una lista que nos encanta aquí en el FRC.

Además, marzo también es el mes en que celebramos a nuestros ayudantes 
de la comunidad. Este es el momento de enseñar a sus hijos sobre los 
diferentes roles que hay en la comunidad. Esto puede variar desde un 
dentista, un panadero, un peluquero, un bombero o incluso un plomero. 
Todos estos trabajos ayudan a la comunidad de una forma u otra.

Comience a introducir a su hijo al juego dramático con disfraces y accesorios 
que representen diferentes trabajos de la comunidad. Lea un libro sobre una 
enfermera o un oficial de policía y organice actividades de matemáticas o 
alfabetización que tengan estos trabajadores de la comunidad impresos en 
ellas. Por ejemplo: cuente cuántos bomberos hay en el papel.

No olvide enviarnos fotos de sus hijos haciendo todas estas actividades
diferentes y, como siempre, no podemos esperar hasta nuestro próximo 
grupo de juego y aprendizaje a ver todas sus caras sonrientes. ¡Hasta la 
proxima vez!

Libros Favoritos de Dr. Seuss
"Huevos Verdes con jamón"

“El libro de los pies”
"Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul"

 
 Los niños aprenden a amar el sonido

del lenguaje incluso antes de darse
cuenta de la existencia de palabras

impremidas en una página. Leer
libros en voz alta a los niños estimula

su imaginación y amplía su
comprensión del mundo. Les ayuda a
desarrollar habilidades lingüísticas y

auditivas y los prepara para
comprender la palabra escrita.
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¡DESFILE DEL DÍA DE SAN PATRICK!
HAGA CLICK AQUI PARA MAS

INFORMACION!

LAS MEJORES ACTIVIDADESLAS MEJORES ACTIVIDADES
DE CT PARA LAS FAMILIASDE CT PARA LAS FAMILIAS  

  MARZO 2023MARZO 2023

PATRULLA CANINA EN VIVO!
HAGA CLICK AQUI PARA 

 ENTRADAS!

VAMOS BANANAS! HAGA CLICK
AQUI PARA UNIRSE A STEW

LEONARD'S!

¿Por qué es importante leer?

https://www.ramblinginn.com/event-details/greater-hartford-st-patricks-day-parade-gastropark
https://mommypoppins.com/events/north-pole-express-train-ride-0
https://www.vividseats.com/paw-patrol-live-tickets-hartford-xl-center-3-19-2023--theater-family/production/4141411?utm_medium=organic&utm_source=google_eventsearch
https://allevents.in/newington/lets-go-bananas-toddler-class/10000501243752557


Por: Ms. Nebby Sánchez

CONSEJOS PARA EL MES

Artesania YArtesania YArtesania Y
DiversiónDiversiónDiversión

 Los ayudantes de la comunidad son personas que viven
y trabajan en nuestro pueblo. Ellos hacen muchas cosas
diferentes para ayudarnos todos los días. Nos brindan los
productos que necesitamos y usamos a diario y brindan
servicios muy necesarios en nuestra ciudad, como
reparar las carreteras y el alumbrado público, remover la
nieve, así como enseñar a los niños y mantenerlos
seguros y saludables. ¡Debido a que vemos ayudantes de
la comunidad en tantos lugares, es fácil enseñarles a sus
hijos sobre ellos mientras continúa con su rutina diaria!
Señale los diferentes trabajos que ve que la gente hace
en lugares públicos. Si un empleado de la tienda lo ayuda
a encontrar un artículo, puede identificar a esa persona
ante su hijo como alguien que está aquí para ayudarlo si
alguna vez lo necesita. Los uniformes son identificadores
fáciles cuando se trata de trabajadores de la comunidad.
Los oficiales de policía, los bomberos, las enfermeras y
los médicos usan uniformes y son fáciles de identificar
para su hijo, como alguien a quien puede acudir en busca
de ayuda. Identificar a los ayudantes de la comunidad
para su hijo es una excelente manera de enseñarle a
quién debe acercarse si alguna vez se pierde en un
espacio público o a quién debe llamar en caso de una
emergencia. Nuestros ayudantes de la comunidad
trabajan arduamente todos los días para garantizar que
estemos seguros, que tengamos acceso a recursos como
agua y alimentos, y que se les hayan enseñado las
habilidades necesarias para moverse en una comunidad
de manera segura y eficiente. Así que la próxima vez que
vea a un ayudante de la comunidad, 
¡Agradézcale! No estarías leyendo este
boletín sin su servicio y su sacrificio.
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 La Importancia de los
Ayudantes de la Comunidad

7 BENEFICIOS DE LEERLE A LOS NIÑOS:

1.) Apoya al desarrollo cognitivo.
 

2.) Mejora las habilidades del languaje.
 

3.) Preparación para el éxito académico.
 

4.) Desarrolla un vínculo especial con su hijo.
 

5.) Aumenta la concentración y la disciplina.
 

6.) Mejora la imaginación y la creatividad.
 

7.)Cultiva el amor por la lectura para
 toda la vida.

Por: Ms. Emily Sirois


