
Lancaster Birth-5
creando ventajas para el futuro

Rincón del bienestar

Queridas familias,
La semana pasada nos enteramos de que las escuelas a través del estado no reanudarán clases para
quienes tengan 19-20 años. Noticias como éstas pueden hacer que nuestra ansiedad sobre la crisis de
salud, y por todo lo que ya tenemos que manejar, se dispare hasta el cielo. Con tantas familias
preocupándose por cosas distintas, puede ser fácil absorber los miedos y preocupaciones de otras
personas sin siquiera darse cuenta. Si tiene un amigo o miembro de la familia que tiene el hábito de
mandar noticias de los peores escenarios posibles, o es propenso a mandar mensajes de texto que
provocan ansiedad, practiquen un poco de distanciamiento emocional. Déjenles saber que simpatizan
pero que están tomando un descanso de las noticias alarmantes, o simplemente toque el botón de No
Molestar. Siempre pueden reconectar cuando las cosas estén más tranquilas. Aquí hay otros consejos
para mantener los niveles de ansiedad bajos:
Consuman las noticias en porciones pequeñas, y tengan cuidado con lo que leen; concéntrense en las
cosas de su vida familiar que puedan controlar,
Establezcan metas miniatura con cronogramas cortos, por ejemplo, 1 cosa que puedan hacer de
manera constante por 5 días seguidos; "Busca a los ayudantes", como dijo Fred Rogers.
Ustedes se unieron a nuestro programa porque tenían un sueño para su niña(o) y su familia: aférrense
a ese sueño y llamen a nuestro equipo cuando necesiten a alguien para recordarles sus metas y el
trabajo que ha realizado para proveer un mejor futuro para su familia. Estamos aquí para ustedes.
Stacy
Directora Lancaster County Head Start B-5

Para más recursos para apoyar a su familia y sobrellevar el
COVID-19 vaya a...
https://childmind.org/coping-during-covid-19-resources-for-parents/

3 consejos para manejar el estrés
Manténgase activa(o) de cualquier manera que pueda
*El ejercicio, en casi todas sus formas, puede actuar como un mitigador del estrés. Estar activo puede
aumentar sus endor�nas para sentirse bien y distraerse de las preocupaciones diarias.
Tome descansos mentales de relajación de 3-5 minutos para aliviar el estrés
*¡estos funcionan genial para adultos y niñas(os)!
Manténgase conectada(o) con amigos

https://childmind.org/coping-during-covid-19-resources-for-parents/


Entusiasmo educativo

*Trate de usar FaceTime, Skype, llamadas telefónicas, textos: conéctese con otras personas para
buscar y proveer apoyo.
*Que no se le olvide hacer esto por sus niñas(os) también. Establezca citas de juego virtuales diarias
con amigos a través de FaceTime, Facebook Messenger Kids, Zoom, etcétera: ¡sus chicas(os) también
extrañan a sus amigos!

Justin Timberlake - CAN'T STOP THE FEELING! (From DreamWorks

Animation's "Trolls") (Official Video)

Bring It Down - Flow | GoNoodle

Lectura en voz alta
Hora de regresar adentro, Oso: Una historia infantil sobre el distanciamiento social
Los dragones aman los tacos por Adam Rubin (Lectura en voz alta) | Hora del cuento



Time to Come In, Bear: A Children's Story About Social Distancing

Dragons Love Tacos by Adam Rubin (Read Aloud) | Storytime

Hora del baile

I&#39;m Still Standi… family.gonoodle.com

Matemáticas
Diversión con el pie: Una actividad de medición

https://family.gonoodle.com/activities/im-still-standing


Para entender la medición, las/los niñas(os) necesitan experiencias directas con la comparación y el
orden de los objetos. Pero eso no signi�ca necesariamente sentarse con una regla. Puede signi�car
averiguar qué cuerda para saltar es la más larga, o qué pelota es más grande que la que rebota, pero
más pequeña que la de baloncesto. Esta actividad de medición utiliza los pies para comparar objetos,
pero no los que se encuentran en las reglas y las varas de medir... ¡sino los pies del propio cuerpo de su
niña(o)!
Qué necesita:
· Cartulina
· Marcadores
· Tijeras
· Objetos domésticos
· ¡Los pies de su familia!
Qué hacer:
1. Trace una copia del pie derecho de su niña(o) en la cartulina. Dele una pila de cartulina y pídale que
trace el pie derecho de cada miembro de la familia en una hoja separada. Recorte cada patrón de pie y
etiquételo con el nombre de su dueño. Examinen los patrones de los pies y discutan las similitudes y
diferencias. ¿Quién tiene el pie más grande? ¿El más pequeño? ¿Alguno de ellos es del mismo tamaño?
Pídale a su niña(o) que coloque los patrones de los pies en orden de mayor a menor y de menor a
mayor.
2. Gran parte de la medición se trata de comparar cosas. Desafíe a su niña(o) a usar el patrón de su
pie y a encontrar algo más largo, más corto y más o menos del mismo tamaño que su pie. Dele
cartulina y marcadores y pídale que trace un modelo de estos objetos. Registrar los hallazgos es una
herramienta organizativa esencial y ayuda a su niña(o) a aprender cómo los matemáticos y cientí�cos
de la vida real registran sus hallazgos para poder discutir su trabajo con otros.
3. Pídale a su niña(o) que elija otro patrón de pies para medir las cosas de su casa. Por ejemplo,
¿cuántos pies de papá mide la mesa de la cocina? ¿Cuántos pies de mamá mide el ancho del
refrigerador? Utilice los recortes de pies de otros miembros de la familia para medir los mismos objetos
de la casa y comparar los resultados. ¿Tomó más o menos la longitud de los pies de mamá para medir
la mesa de la cocina?
4. Pídale a su niña(o) que camine desde su dormitorio hasta la puerta principal. ¿Cuántos pasos son
necesarios? Anote el número en un papel y luego haga que otro miembro de la familia haga lo mismo.
¿Cuántos pasos les toma? ¿Fue más o menos que la respuesta de su niña(o)? Discuta el por qué.
Luego haga un grá�co con los resultados. Una forma fácil de hacerlo es escribir los nombres de cada
uno de los miembros de la familia en la parte de abajo de una hoja de papel, yendo de izquierda a
derecha. Sobre cada nombre, dibuje el número de pies que se necesitó para llegar a la puerta. (Por
ejemplo, si tomó 12 pasos, apile las imágenes de 12 pies una encima de la otra).

Ajuste para niñas(os) pequeñas(os): puede hacer esta misma actividad, pero solamente hable sobre
el tamaño de los objetos. Hable sobre cuál objeto es más grande y cuál objeto es más pequeño

Escriba una carta a Pete el gato
1. Ayude a su niña(o) a escribir una carta o dibujar una imagen para Pete el gato.
2. Pídale a su niña(o) que le cuente sobre lo que dibujó y escriba palabras por ella/él.
3. Envíelo por correo a la dirección a continuación

Ajuste para niñas(os) pequeñas(os): haga que su niña(o) dibuje una imagen para Pete y usted puede
etiquetarla y escribir palabras



¿Quiere escribirle a Pete el gato?
Envíe el correo de fan a:
Pete the Cat
2126 E. Victory Drive
#112
Savannah, Georgia
31404

Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus
siglas en inglés)
Búsqueda del tesoro del inventor
· Encuentra algo que puedas voltear
· Encuentra algo que es desigual.
· Encuentra algo que es de metal.
· Encuentra algo que puedes armar.
· Encuentra 3 cosas que sean redondas.
· Encuentra algo que tuerzas.
· Encuentra algo brillante.
· Encuentra algo que puedas rodar.
· Encuentra un tubo.
· Encuentra 3 cosas que sean blandas.
· Ecuentra algo claro.



· Encuentra algo que rebote.

Ajuste para niñas(os) pequeñas(os): Muéstrele a su niña(o) lo que signi�can ciertas palabras como
"giro" o "desigual", encuentre el objeto y diga "wow esto es desigual" y luego haga que su niña(o) lo
repita. Entonces anímelos a encontrar un objeto desigual.

Intervenciones y apoyos de comportamiento positivo (PBIS
por sus siglas en inglés)
Juegos de sentimientos
*¿No tiene impresora? No se preocupe, tome un papel, córtelo en 6 cuadrados y dibuje diferentes
emociones en cada cuadrado como los de abajo.
Ajuste para niñas(os) pequeñas(os): Enfóquese en sólo 1 o 2 sentimientos a la vez



Monster Feeling
Faces

Feeling Faces Feeling Games

Hora de bebés y niñas(os) pequeños

Intervenciones y apoyos de comportamiento positivo (PBIS
por sus siglas en inglés)

Matemáticas
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Hora de moverse



Recursos Educacionales Gratis

Age of Learning
Queridos padres y cuidadores,
Le ofrecemos acceso gratuito desde su casa a nuestros programas de aprendizaje en línea
ABCmouse, Adventure Academy y ReadingIQ mientras la escuela de su hijo esté cerrada. Estos
programas educativos basados en la investigación incluyen miles de actividades de aprendizaje
digital, y pueden ayudar a los estudiantes de preescolar, pre-kinder, primaria y secundaria a seguir
aprendiendo mientras las escuelas están cerradas.
Los tres programas pueden ser usados en computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes, ¡y puede
agregar hasta tres niños por cuenta!
Cómo obtener sus cuentas gratuitas
Haga clic en el enlace de abajo para cada programa que desee proporcionar a su niña(o)/sus
niñas(os):
1. Haga clic en el enlace de abajo para cada programa.
2. Introduzca el código de la escuela: SCHOOL6739
3. Cree una cuenta usando su dirección de correo electrónico personal y una contraseña de su
elección.
ABCmouse
Para niñas(os) de preescolar a 2do grado
www.ABCmouse.com/redeem
ADVENTURE ACADEMY
Para niñas(os) de 3ro a 8avo grado
www.AdventureAcademy.com/redeem
ReadingIQ
Para niñas(os) de preescolar a 6to grado

http://www.abcmouse.com/redeem
http://www.adventureacademy.com/redeem


www.Reading IQ.com/redeem
(El acceso a internet no es necesario después de que ReadingIQ sea descargado).

Si tiene preguntas o necesita ayuda usando su código de escuela, favor de enviar un correo
electrónico a atención a clientes, a Support@AofL.com
Con nuestros mejores deseos,
El equipo de Age of Learning

ABCmouse.com www.abcmouse.com

ABCmouse.com helps kids learn to read through phonics, and teaches
lessons in math, social studies, art, music, and much more. For kids age 2 to
Kindergarten.

Redeem Code - Adv… www.adventureacademy.com

mailto:Support@AofL.com
https://www.abcmouse.com/redeem
https://www.adventureacademy.com/redeem/


Fuentes de apoyo

Redeem a Code | ReadingIQ Redeem a Code | Rea… www.ReadingIQ.com

How to make DIY no… nypost.com

Now that experts suggest that wearing a mask or face covering is helpful
against the coronavirus, folks are scrambling to make their own.

Cómo hacer máscaras sin coser y elásticos para cabello de
forma "hágalo usted mismo" (DIY por sus siglas en inglés)
Recuerde que una máscara facial sólo le protege si la sostiene a la luz y no puede ver la luz a través de
ella.

http://www.readingiq.com/redeem
https://nypost.com/2020/04/03/how-to-make-a-diy-no-sew-face-mask-with-fabric-and-hair-elastics/



