Noticias Para Padres
Semana del 16 de Septiembre

www.hs4kc.org

¿Qué hay de nuevo?
Usted esta invitado a nuestra primer
Café Familiar que será el
Jueves 19 de Septiembre a las 8:00am
Un leve desayuno

Alger (616) 735-5318
Lectura Saludable

Lectura saludable es una conexión entre el hogar y la escuela
que se enfoca en la alfabetización familiar. Estamos alentando a
las familias a pasar tiempo con sus hijos.
Los padres registran el tiempo en la hoja saludable y una vez
que entregue 4 hojas, su hijo recibirá un libro gratis para
guardar.
¡A los niños les encanta el tiempo y la atención que reciben
cuando se les lee!

Fechas Importantes
Viernes, 20 de Sept.
@ 8:30am
Esperamos verlos a todos
en el Proyecto 1 de ArtPrize
Early Childhood ArtWalk en
el Parque Ah-Nab-Awen
(220 Front Ave NW Grand
Rapids).

Estamos muy emocionados de
tener un cuartos con
bebés/niños pequeños este año
escolar 2019-2020

Jueves, 19 de Sept.-Padres
Café a las 8:00am

Viernes, 20 de Sept.- Art
Prize Project 1 @ 8:30am
Martes, 2 de Oct. Watch
D.O.G.S. a las 5:30pm

¿Quieres continuar tu educación gratis?
¿Alguna vez ha considerado obtener sus Asociados de Desarrollo
Infantil?

Matemáticas, Ciencia, y DIVERSIONES al Aire
Libre

¿Quieres hacerlo GRATIS?
Camp Fire West Michigan 4C ofrece un curso 120+ de Asociados de
Desarrollo Infantil (Child Development Associates) (CDA) en un estilo
100% en línea para aquellos que no pueden comprometerse los sábados.
Este curso de CDA comienza el 28 de septiembre de 2019 y continúa hasta
mayo de 2020. ¡Los espacio se llenan rápidamente!

¡¡Regístrate ahora!!
envíe un correo electrónico a Matt Haviland para registrarse hoy o
cualquier pregunta. MHaviland@hs4kc.org

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

¡ES EL MES NACIONAL DE FRUTAS Y
VEGETALES!
Asegurar que su niño se alimente bien y que su alimentación
incluye porciones de frutas y vegetales es importante, pero puede
ser un desafío. ¡Aprovéchese de este período en la vida de su niño
para influenciar sus hábitos de alimentación!






¡Sirva cereal con bananas cortadas, manzanas, o bayas!
¡Trate vegetales crudos con salsa o aliño!
¡Añada fruta al yogur!
¡Ponga zanahorias y lechuga en un sándwich de pavo!
¡Mezcle puré de pimiento roja y calabacín a la salsa de
espagueti!

Practique notando los números, las letras y otros detalles mientras
explorar al aire libre.
Anime a su hijo(a) diciendo y haciendo cosas
tales como:


“¡Yo veo números en esta señal! Yo veo el número tres. ¿Qué
significará?” y “¿Cuáles otros números podemos encontrar en
nuestro paseo y qué significan?”



“Yo veo huellas en la tierra. ¿Quién las hizo? ¿Adónde va?”
¡Crea un cuento juntos sobre las huellas!

