
 

BUENOS NOCHES, FAMILIAS: 

El condado de Lancaster está en la tan esperada "fase 

verde" de la re-apertura y muchos de nuestros lugares 

populares están abriendo sus puertas a los negocios una 

vez más. Aunque es posible que estemos muy 

emocionados por volver a nuestras comunidades, los niños 

y niñas pueden sentirse ansiosos y preocupados de que 

aún no sea seguro. Puede encontrar ayuda compartiendo 

algunos de estos recursos que se encuentran en el 

siguiente vínculo para hablar con su niña o niño sobre el 

regreso a la escuela o unirse a otras actividades. Estamos 

felices de conectarlos con un miembro de nuestro equipo 

de apoyo familiar si necesita apoyos adicionales. Por favor comuníquense usando el 

botón "contáctenos" y los conectaremos con un miembro del equipo. 

Que estén bien, 

Stacy 

 https://sesamestreetincommunities.org/topics/health-emergencies/?activity=hoopers-store- 

 reopens-bundle 

VOCES DE LA COMUNIDAD 
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RINCÓN DEL BIENESTAR 

¡DALE UN RESPIRO A TU CEREBRO PARA QUE 
DESARROLLE SU CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN! 

El poder recuperarse es ser capaz de reponerse bien frente a los desafíos, incluyendo el trauma 

y estrés tóxico (Healthy Heels, 2018). Cuando podemos utilizar estrategias y herramientas para 

calmarnos y llegar a la parte de aprendizaje de nuestro cerebro cuando nos sentimos 

desregulados, somos más capaces de manejar y hacer frente a los factores de estrés (Arnsten, 

2009). 

¡Vea algunas ideas que son geniales tanto para niños y niñas como para adultos en el siguiente 

enlace! 

¡LA NATURALEZA ES UN ALIVIO NATURAL PARA EL 
ESTRÉS! 
El juego en la naturaleza, o el tiempo pasado en la naturaleza, tiene muchos beneficios. No todo 

el mundo tiene acceso a grandes patios o espacios verdes, por lo que puede ser difícil que 

funcione el juego en la naturaleza. La buena noticia es que, incluso en ciudades y espacios 

pequeños, podemos traer la naturaleza a nuestras vidas para cosechar algunos de los 

beneficios. Mientras que caminar por el mismo circuito puede volverse monótono para los 

cuidadores, las niñas y niños pequeños tienden a 

25 Awesome Brain Breaks for Ki… www.drbeurkens.com 

Puede ser fácil y divertido moverse bastante incluso en los 

días más ocupados, mientras todos se mantienen más 

productivos. ¡Con estas actividades y su propia creatividad, 

nunca estará sin una manera de volverse a concentrar 

mientras trabaja o estudia! 

 

The Day You Begin - Read Aloud Picture Book | Brightly Storytime 
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ver cada caminata como una nueva aventura. Una vuelta rápida alrededor de la cuadra puede 

que no acabe siendo tan rápida, pero el tiempo dedicado a investigar bichos, hormigas, hojas 

caídas y otros descubrimientos interesantes a lo largo de nuestra ruta alimentará la curiosidad 

de su niña o niño. El ejercicio al aire libre es una gran manera de 

reducir el estrés en este momento. ¡Encuentre una ruta segura en su área e intente tomar un 

paseo al menos una vez al día! 

¡Revise el vínculo siguiente para 7 ideas para ser creativos en el paseo familiar! 

ENTUSIASMO EDUCATIVO 

LECTURA EN VOZ ALTA 

HORA DEL BAILE 

Smallfoot: Do The Yeti | GoNoodl… safeshare.tv 

SafeShare.tv quita las distracciones no deseadas de los videos de 

YouTube y Vimeo y reduce los anuncios, para que pueda 

concentrarse en el contenido. ¡Perfecto para escuelas y negocios! 

 

Be Kind | Un cuento infantil sobre cosas que importan 
 

 

7 Ideas  to Get Creative on a Fam… www.pbs.org 

¿Buscando nuevas ideas para sus paseos familiares en el 

exterior? Aquí hay siete maneras sencillas de convertir un paseo 

familiar en la naturaleza en una aventura agradable para todos. 
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MATEMÁTICAS 

¿Tiene muchos juguetes pequeños de animales por ahí? ¡Son perfectos para toda clase 

de actividades de aprendizaje! Puede incluso usarlos para ayudar a los niños a 

construir habilidades matemáticas al categorizarlos, introduciendo un diagrama de 

Venn, y aprendiendo sobre los hábitats de animales. 

Materiales necesarios: 

Animales de juguete 

Cartulina: azul, verde y amarilla 

Lápiz 

CInta adhesiva 

The Dance Freeze Song | Freeze Dance | Scratch Garden 
 

 

 



Instrucciones

: 

1. Trace el contorno de un objeto circular grande en las hojas de papel verde y azul. Puede 

usar una olla grande. 

2. Péguelos con cinta para que se superpongan. 

3. Coloca la hoja amarilla sobre la parte superior del medio de las dos hojas. Luego 

coloque la olla de nuevo sobre cada círculo y trace la curva interior de cada uno en 

el papel amarillo. 

4. Recorta la parte interior del diagrama de Venn del papel amarillo. Péguelo en el 

centro. 

5. Coloque los juguetes de animales junto al diagrama de Venn. 

El papel azul representa el agua y el verde la tierra. El amarillo es para animales 

que pasan mucho tiempo en la tierra y el agua. 

¡Diviértanse! 

ESCRITURA 

Una buena manera de practicar la escritura es esparcir crema de afeitar sobre una mesa 

(o bandeja, si lo prefiere) y decir palabras para que su niña o niño las deletree. 

 

 

 

Actividad de categorización de 

animales 



CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y 
MATEMÁTICAS (STEM POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 

SOLUCIÓN CASERA DE BURBUJAS 

INGREDIENTES 

4 tazas de agua tibia 

1/2 taza de azúcar 

1/2 taza de detergente para platos Dawn azul 

 

 

 



INSTRUCCIONES 

Paso #1. Bata el azúcar y el agua. 

Bata el azúcar en el agua tibia hasta que el azúcar se disuelva. 

Paso #2. Bátalo en el jabón. 

Añade el jabón para platos y bátalo para combinarlo. 

Paso #3. Déjelo en reposo. 

Este paso es sólo si tiene un poco de paciencia o piensa hacer la solución por 

adelantado. Dejar las burbujas caseras reposar durante un par de horas o incluso 

durante la noche les ayuda a funcionar un poco mejor, pero no es estrictamente 

necesario. 

Paso #4. Sople las burbujas. 

¡Ahora es momento de soplar las burbujas con su nueva solución de burbujas! 

Intervenciones y apoyos de comportamiento 
positivo (PBIS, por sus siglas en inglés) 
¿Sabía que soplar burbujas puede tener un efecto calmante en las niñas y niños? 

El ejercicio de soplar burbujas anima a las niñas y niños a practicar la respiración 

profunda que tiene efectos calmantes en el cuerpo. Así que la próxima vez que su niña 

o niño tenga un mal día o se sienta irritable, en lugar de luchar una batalla perdida, 

¡saque la mezcla de burbujas y diviértase soplando burbujas juntos! Los dos se 

sentirán mejor, más relajados y capaces de afrontar el día. 

 

 

 

4 TAZAS DE AGUA TIBIA 

½ TAZA DE DETERGENTE 

PARA PLATOS DAWN AZUL 

1/2 TAZA DE AZÚCAR 



DESARROLLO DE BEBÉS Y NIÑAS(OS) 
PEQUEÑAS(OS) 

LECTURA EN VOZ ALTA 

HORA DEL BAILE 

 

 

Leo Loves Baby Time - Read Aloud, Read Along Audio Story Books for 
Children 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

¡La próxima vez que salgas, intenten ir a una aventura de búsqueda de figuras! ¡Hay 

figuras por todas partes! ¿Cuántos círculos, cuadrados, rectángulos y triángulos 

puedes encontrar? 

ESCRITURA 

A veces, quedarse dentro de los límites de un solo papel puede ser difícil para las niñas 

y niños pequeños. Pero practicar sosteniendo un crayón es una gran manera de 

desarrollar la fuerza en su mano mientras se preparan para escribir. Intente cubrir una 

mesa entera con papel y deje que su niña o niño explore. ¡Limitar las opciones de los 

crayones a dos o tres colores también ayudará! 

 
 

 
 

 
 

Head Shoulders Knees & Toes (Speeding Up) | Nursery Rhyme | Super 
Simple Songs 

 

 



CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS 
(STEM POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 

Los experimentos de mezcla de colores con plastilina son una forma divertida de 

practicar los colores y de ver qué pasa cuando se mezclan dos de los colores 

primarios (rojo, azul y amarillo). Es práctico, divertido y una gran manera de 

aprender mientras crea esculturas coloridas. 

Colores primarios Amarillo + azul = verde Azul + rojo = morado 

RECURSOS DE BAJA TECNOLOGÍA 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



PREESCOLAR 

¡Reducir, reusar, reciclar! Semana 2 

 Inglés 

 Español 

INFANTES Y NIÑAS(OS) PEQUEÑAS(OS) 

 Juego de esconderse 

FUENTES DE APOYO 

¿TIENE UNA CITA MÉDICA VIRTUAL? USE 

ESTAS SUGERENCIAS PARA PREPARARSE. 

¿NECESITA AYUDA? MARQUE 211 O MANDE SU 
CÓDIGO POSTAL (ZIP CODE) EN UN MENSAJE DE 

TEXTO AL 

898-211 

 

 

 

https://teachingstrategies.com/wp-content/uploads/2020/05/Schedule_PreK_Guided-Learning_RRR_Week-2_May-4.cm_bm_LH.pdf
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Traducciones de las imágenes/Image translation 

 

 

 

 

Use una máscara de 

tela 

Practique 

distanciamiento social 

Lávese las manos 

frecuentemente 

 

 

 

 

 

 

Cómo prepararse para una visita al pediatra por video 
¡Tenga a su niña o niño con usted! 
Otras cosas que necesita tener listas: 
 
El peso y temperatura de su niña o niño 
Una lista de especialistas que atienden a su niña o niño 
Información de su farmacia 
Las medicinas que toma su niña o niño 

 
No olvide probar su cámara y micrófono antes de la visita. 
Regístrese unos minutos antes. 
 
[Logos visibles] 

 
  



 
 
CONÉCTESE. 
CONSIGA AYUDA. 
 
CONFIDENCIAL GRATIS  DISPONIBLE 24/7 180 IDIOMAS 
 
Durante este tiempo difícil, queremos asegurarnos de que todos tengan acceso a la comida. Para 
información actualizada de alacenas de comida, servicios de distribución de bolsas marrones, o 
comidas listas para recoger para jóvenes de edad escolar, conéctese con un especialista de 211 que 
puede guiarlo a la ubicación más cercana. Nuestro personal experto y amable están disponibles 
para asistirle en su tiempo de necesidad. 
Llame al 211 para asistencia inmediata, mande un mensaje de texto con su código postal (zip code) 
al 898-211, o visite PA211East.org para más información. 


