
Lancaster Thrive to 5 
creando ventajas para el futuro 

¡Hola familias! 

Hoy comienza la Semana Nacional de Apreciación al Maestro. Ahora más que nunca, 

estamos agradecidos por todo lo que nuestros maestros hacen diariamente. 

Mostrémosles el amor esta semana publicando un mensaje o una imagen en nuestro 

tablero en https://padlet.com/slewis145/aah11yqn57bnfljf 

¡Espero que se unan a mí en la celebración de este increíble equipo y su inquebrantable 

dedicación a sus niños y niñas! 

Afectuosamente, 

Stacy 

Lo hermoso de aprender es que nadie puede quitártelo.— 
B. B. King 

 

 

https://padlet.com/slewis145/aah11yqn57bnfljf


Rincón del bienestar 

¡Vaya a la búsqueda del tesoro de sentimientos y emociones! 

Hablar con su niña o niño sobre sus sentimientos en momentos de estrés e incertidumbre es 

importante. 

Tomarse el tiempo para centrarse en los sentimientos positivos y en las cosas que les hacen sentir 

esos sentimientos es una manera poderosa de construir habilidades de protección para amortiguar 

los sentimientos negativos. ¡Vea la búsqueda del tesoro de sentimientos a continuación! 

¡Manténgase activa(o) de cualquier manera que pueda! 

¡Mantenerse activa(o) al mismo tiempo que mantenerse a salvo puede ser difícil! ¡Con los parques 

de juegos cerrados y la necesidad de mantener distanciamiento social, las actividades al aire libre 

pueden estar limitadas! Revise el recurso a continuación para encontrar maneras de poder 

mantenerse activa(o) en interiores! 

 



8 actividades para interiores 
para soltar... 

www.pbs.org 

¿Sus niñas(os) están atrapadas(os) en casa durante la pandemia de 

coronavirus? Aquí hay ocho juegos para jugar en interiores para 

ayudarlos a "gastar sus meneos". 

Entusiasmo educativo 

Lectura en voz alta 

🦙 [ESPAÑOL] Libro: MARIA HAD A LITTLE LLAMA / MARÍA TENÍA UNA 
LLAMITA / lectura en voz alta 

 

Rosie Revere, Ingeniera 
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Hora del baile 

Movimientos laterales - GoNoodle 
family.gonoodle.com 

Tú Puedes - GoNoodle 

family.gonoodle.com 

Matemáticas 

Ajuste para niñas(os) pequeñas(os): limite las letras a la primera letra de su nombre o a algunas letras 

en su nombre. Este es el lugar más importante para empezar. Si su niña(o) conoce todas las letras en su 

nombre, utilice el nombre de usted o 

 

https://family.gonoodle.com/activities/lateral-movements
https://family.gonoodle.com/activities/lateral-movements
https://family.gonoodle.com/activities/tu-puedes
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de sus hermanos o hermanas. Esto es algo con lo que se pueden relacionar y será más fácil para 

ellas(os) hacer conexiones con esa letra y recordarla. 

Escritura 

 



Ajuste para niñas(os) pequeñas(os): su pequeña o pequeño puede estar sólo lista(o) para hacer 

marcas en el libro que luzcan como garabatos, y eso está genial. Es exactamente lo que 

deberían estar haciendo. Pídale que le cuente acerca de su imagen y etiquétela para ella/él. Así 

que si le dicen que el gran garabato azul es el perro, entonces escriba "el perro" junto a él. No 

sólo le ayudará a identificar que sus imágenes tienen un significado, sino que le muestra que 

usted está interesada(o) en lo que ella/él hace y le ayudará a sentirse orgullosa(o) de su 

trabajo. 

Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas 
en inglés) 

 



Ajuste para niñas(os) pequeñas(os): Es muy posible que sus niñas(os) más grandes puedan 

ayudarle a hacer esto, pero para sus niñas(os) pequeñas(os), usted deberá hacerlo para 

ellas/ellos. Esta es una manera realmente divertida de hablar más con sus niñas(os). Dígales 

sobre su día o algo que le guste de ellas(os). Incluso puede ser un momento diario realmente 

divertido el contarles todo sobre las cosas que hicieron ese día que la/lo enorgullecieron. 

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

 



Ajuste para niñas(os) pequeñas(os): Las rutinas son una de las cosas más importantes 

que puede hacer para apoyar a su niña(o) para aprender y crecer. Mantenga su rutina 

muy consistente para niñas(os) pequeñas(os) y preescolares, y recuerde 

 



repasar cualquier cambio todos los días con su niña(o). Le ayudará a sentirse segura(o) y a salvo 

incluso cuando las cosas 

se sientan un poco locas. 

Tiempo de bebés y niñas(os) pequeñas(os) 

Lectura en voz alta 

Tiempo de meneo de niñas(os) pequeñas(os) 

Shake Your Sillies Out ♫ Brain Breaks Songs for Kids ♫ Kids Action Songs by 

The Learning Station 
 

Brown Bear, Brown Bear, What Do You See Read Aloud 
 

 

 



Matemáticas 

Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM por sus siglas en inglés) 

 



Recursos educativos de baja tecnología 

¿No quiere que su chica(o) pase tiempo con tecnología? No se preocupe, revise el vínculo a 

continuación para una semana llena de ideas educativas que puede hacer en casa. 

teachingstrategies.com 

Fuentes de apoyo 

¿Preguntas sobre registro de Kindergarten? 

Nuestro equipo está trabajando rutinariamente con nuestros socios del distrito escolar. Si 

no está segura(o) de cómo preparar a su niña(o) para la transición al Kindergarten, 

asegúrese de hablar con su Facilitador de participación familiar y comunitaria (FECL por sus 

siglas en inglés). 

 

https://teachingstrategies.com/wp-content/uploads/2020/04/Schedule_PreK_Guided-Learning_Week-2.cm_.pdf


 

 

 

 

 

 

  



 

 

Image translation/Traducción de imagénes 

 

 

Búsqueda del tesoro virtual: 

Ediciones de Conciencia de sí mismo, conciencia social y créelo-usted-mismo 

 

Búsqueda del tesoro de sentimientos virtual 

Edición de conciencia de sí mismo 

 

• Algo que te hace sentir feliz 

• Algo de lo que te enorgulleces 

• Algo que te gusta hacer cuando te sientes bobo o boba 

• Algo que te recuerda a alguien que te hace sentir amada o amado. 

• Algo que cuenta sobre un momento en el que fuiste valiente 

• Algo o alguien por lo que te sientas agradecida o agradecido 

 

   



 

Trazado de números con cotonetes 

 

Materiales: 

• Cotonetes 

• Pintura lavable 

• Cartulina (o cartón) 

• Lápices de colores 

• Platos de papel 

 

Instrucciones: 

En un pedazo de cartulina (o cartón) escriba los números 1-10 usando diferentes lápices de colores. 

Agregue un poco de cada color de pintura (relacionando los colores a los números) en un plato de 

papel y meta un cotonete en cada uno (¡O haga lo que yo hice y use la tapa de cada botella de 

pintura! 

 

¡Las reglas son simples! ¡La/El niña(o) pequeña(o) o preescolar debe trazar los números con los 

cotonetes y relacionar el color de la pintura con el color del número!¡Eso es todo! 

[Vínculo a página web/Weblink] 

  



 

Teléfono de vaso de papel 

Materiales: 

• 2 vasos de papel 

• 20 pies de hilo (nosotros usamos lana) 

• Lápiz con punta 

• 2 sujetapapeles (opcional) 

 

Instrucciones: 

 

• Para hacer sus propios teléfonos de vasos, use la punta de un lápiz para perforar un pequeño 

agujero en el fondo de cada uno de sus dos vasos. 

• Luego, enhebre el hilo a través del agujero de un vaso. Nosotros sólo amarramos un nudo en 

el hilo dentro del vaso para mantenerlo en su lugar. Si el hilo sigue deslizándose fuera del 

agujero, puede amarrarlo a un sujetapapeles para ayudar a mantenerlo en su lugar. 

• Jale el hilo a través del fondo de su segundo vaso, asegurándolo también con un nudo dentro. 

• Para usar sus teléfonos de vasos, el hilo debe mantenerse tenso. Cuando una persona 

murmura en su vaso, el otro debería poder oír su voz a través de su propio vaso. 

[Vínculo a página web/Weblink] 

  



 

Padres y madres como 

Maestros 

Página de actividades 

24-36 meses 

Salto de figuras: Controlando el movimiento e imaginando 

¿Qué tenemos? 

˃ Cartón ligero o 

cartulina 

˃ Gis o marcadores 

˃ Tijeras 

˃ Cinta adhesiva de uso 

rudo 

˃ Libro para niñas y 

niños pequeños. 

 

¿Cómo lo hacemos? 

1. Dibuje círculos, rectángulos y 

triángulos grandes en la cartulina, 

como 10 o 15 en total. 

2. Pídale a su niña(o) que le ayude a 

esparcir los recortes en el suelo. Si lo 

sita, asegúrelos al suelo con cinta. 

3. Anime a su niña(o) a saltar de una 

figura a otra. 

4. Dirija su atención a cuando sus pies 

caen en una figura. 

5. Si necesita ánimo, Si necesita ánimos, 

indíquele que use su imaginación. 

“¿Eres un conejito?” o “Saltemos para 

cruzar el río”. 

6. Invente juegos. Cree un camino de 

pisadas. Varíe la distancia entre 

pasos. 

7. Deje que su niña o niño juegue a lo 

que sea que esté en su imaginación. 

Continúe durante el tiempo que esté 

interesada(o). 

¿Qué ganamos nosotros? 

• Motriz: Su niña(o) está volviéndose 

mejor en hacer que su cuerpo haga lo 

que ella/él quiere hacer: brincar, 

saltar y moverse en la dirección que 

ella/él quiere. 

• Mover intencionalmente partes 

específicas como brazos y piernas y 

pies le da a su niña(o) conciencia de 

su cuerpo. 

• Conforme su niña(o) sea más capaz 

de controlar su cuerpo, ella/él gana 

un sentido de autonomía y se siente 

más independiente debido a lo que 

puede hacer ahora. 

• _________________________________ 

________________________________________ 

3. (habilidad de la/del niña(o) o 

habilidad del padre/de la madre 

definido por padre/madre o educador 

de padres) 

Compartiendo Libros 

Cuando su niña o niño usa su 

imaginación para pretender, 

extiende su interés en el 

juego. ¡Lo mismo funciona con 

los libros! Anime a su niña o 

niño a contribuir a las 

historias que lea. ¿Qué puede 

pasarles a los personajes 

después de que el libro 

El cerebro de su niña(o) 

Un recubrimiento grasoso llamado mielina 

permite a los mensajes ser transmitidos más 

eficientemente entre neuronas. El cerebro de 

su niña(o) está agregando más de eso todo el 

tiempo. Esto le ayuda a controlar sus 

músculos de mejor manera y hacer 

movimientos más fluidos. 

Consejo de seguridad 

Piense sobre la superficie en la que está 

jugando. Pegue las figuras con cinta a 

superficies lisas para que no se resbalen. O 

juegue afuera en el pasto. 



 

 

termina? 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

I certify that the previous translation is true and accurate to the original and that I am competent in 

English and Spanish to perform such translation.   

 

          05/05/2020 

Claudia Rojas Domínguez       Date  

Church World Service, 308 East King Street, Lancaster PA 17602 

 

 

Padres y madres como 

Maestros 

Página de actividades 

Varias edades 

Exploración al aire libre: Descubriendo y observando 

¿Qué tenemos? 

˃ Usted y sus niñas(os). 

˃ Patio trasero o parque 

˃ Cesta de libros: 3 o 4 

libros apropiados 

para la edad, 

incluyendo 1 libro sin 

palabras y quizá uno 

sobre el aire libre. 

 

¿Cómo lo hacemos? 

Del nacimiento a los 5 meses 

1. Cuando lleve a su bebé afuera, note 

cómo se comporta. ¿Está 

emocionada(o) por ir a pasear o andar 

en coche de bebé? ¿O el movimiento 

le da sueño? 

2. Si su niña(o) está despierta(o), note 

como mira a otros niños. 

3. Déjela(o) tocar el pasto, sentir el 

viento, disfrutar el calor del sol, y 

escuchar agua en un riachuelo o 

fuente. 

6 a 36 meses 

1. Pregúntele a su niña(o) dónde quiere 

ir. Note dónde juega primero, dónde 

pasa la mayor parte del tiempo, y lo 

que mira. 

2. Dele a su niña(o) tiempo y espacio. 

Déjela(o) oler las flores y la tierra, 

tocar la corteza de árbol y las hojas, y 

gatear, caminar, trepar o correr en el 

pasto. 

3. Si otros niños están ahí, note como su 

niña(o) interactúa con ellos. 

4. Juegue afuera durante el tiempo que 

su niña(o) esté interesada(o). 

¿Qué ganamos nosotros? 

• Motriz: El juego en el exterior anima a 

sus niñas(os) a usar sus músculos 

grandes para sentarse, caminar, 

correr, trepar, patear y columpiarse. 

• Las rutinas les enseñan a sus 

niñas(os) sobre el tiempo. Si salir al 

aire libre es siempre parte de su día, 

sus niñas(os) lo anticiparán. También 

aprenderán que después de estar 

afuera, comen el almuerzo y toman 

una siesta. 

• Cuando su niña(o) más grande 

encuentre a otros niños en el exterior, 

puede que sólo observe al principio, 

pero conforme crezca, interactuará 

más. 

• _________________________________ 

________________________________________ 

4. (habilidad de la/del niña(o) o 

habilidad del padre/de la madre 

definido por padre/madre o educador 

de padres) 

Compartiendo Libros 

¡Puede llevar libros con usted 

a donde sea! Lea afuera 

sentada(o) en una banca del 

parque, en el pasto, o debajo 

de un árbol. Pídale a su 

niña(o) mayor que señale 

cosas que vio en la naturaleza 

y en el libro. 

Consejo de seguridad 

Revise áreas de juego al aire libro por 

seguridad cada vez que visite. Las cosas 

pueden cambiar de la noche a la mañana. Un 

animal podría haber dejado desperdicio, 

puede haber ramas y agua de una tormenta, o 

algún otro visitante puede haber dejado vidrio 

roto. 


