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¿Qué hay de nuevo?
Lunes: Día de ropa de los 80
Martes: Día de corbatas y tutús
Miércoles: Día de ropa vaquera
Jueves: Día de camuflaje

Recordatorios
Cuando las personas
pequeñas se sienten
abrumadas por las
grandes emociones, es
nuestro trabajo
compartir nuestra
calma, no compartir su
caos.
L.R. Knost

Oficial Wu y Oficial Harris
Ayudando con PBIS

Fechas Importantes
Martes, 7 de mayo: Café para
Padres 8:00 a.m. – 9:00 a.m.
Miércoles, 15 de mayo: Taller
para padres 8:00 a.m. – 9:00 .m.
Jueves, 16 de mayo: Exhibición de
Arte
Último día de clase: Jueves, 30 de
mayo
Las visitas domiciliarias
comenzarán el 6 de mayo

DALE TODO EL AMOR, CONTROLA EL ESTRÉS
Los bebés y los niños prosperan cuando su mundo se siente
amable, seguro y predecible. Responda con sonrisas, palabras y
toques para ayudarles a ver, oír y sentir su amor. Usted les
ayudará a desarrollar un sentido de seguridad y auto control.

Mira los videos en:
www.successstartsearly.org

Beneficios de Libros sin Palabras






Les dan a los niños la oportunidad de practicar narrar los cuentos
Ayudan a los niños a practicar reconocer las expresiones faciales
Les dan a los niños tiempo para examinar las ilustraciones
Aumentan la autoconfianza de los niños
Aumenta el desarrollo lingüístico de los niños

Citación: Baker, I., & Baker Schiffer, M. (2019, noviembre). La silla de lectura. Niños pequeños,
73(5), 93-94

¡POR FAVOR VISITE WWW.HS4KC.ORG/NEWS-BLOG POR EL
MENÚ DE ABRIL! DISPONIBLE EN INGLÉS Y ESPAÑOL.

¡Es el Mes Nacional del Jardín!
¿Interesado en el inicio de un jardín?
Averigua qué tipo de jardín es adecuado para
usted y cuánto espacio tiene.
¡Aquí es una lista de las frutas
y vegetales que son fáciles
para cultivar! Remolacha,
Pepinos, Pimientos, Brócoli,
Ejotes, Papas, Repollo,
Guisantes, Fresas

