
Lancaster Birth
to 5
creando ventajas para el futuro

Queridas familias,
Espero que estén manejando su nueva normalidad y rutinas tan bien
como se puede esperar. Yo misma me encuentro teniendo que practicar
bastante usar una "pausa" y usar estrategias como la respiración
cuadrada (ver abajo) para reducir mi estrés. En mi casa empezamos la
escuela virtual esta semana; incluso con mi nivel de comodidad con la tecnología, estábamos
nerviosos por cómo iba a salir. Después de una semana, tengo la suerte de decir que mis 3 niños le dan
un "pulgar arriba". También he hecho que algunas familias del equipo compartan fotos y capturas de
pantalla de sus conexiones virtuales que están sucediendo con las/los maestras(os) de su niña(o). Es
un recordatorio para mí que, durante este tiempo inusual, hay muchas oportunidades para que
nuevas ideas se arraiguen. Si tiene alguna sugerencia o idea que debamos intentar durante esta
etapa, por favor hable con la/el maestra(o) de su niña(o) o con su Facilitador de participación familiar
y comunitaria (FECL por sus siglas en inglés). ¡Nos encantaría escucharle!
Que estén bien,
Stacy

Rincón del bienestar
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¡Ready Rosie está aquí para ayudar!

Square breathing technique

Dese un tiempo para caminar
Cuando sea posible, tómese un poco de tiempo diario para estar activo. El ejercicio, en casi todas sus
formas, puede actuar como un mitigador del estrés. Estar activo puede aumentar sus endor�nas para
sentirte bien y distraerte de las preocupaciones diarias. ¡Aquí hay una actividad divertida que pueden
hacer en familia para ejercitar su mente y su cuerpo!

Rainbow Walk: Sens… mindfullittles.org

Taking a Rainbow Walk is a simple, fun way to practice mindfulness with
Littles using our sense of sight. Focusing on the world through a single
sense is a powerful way to anchor our awareness in the present moment. In
this practice, we use our keen sense of observation to slow down, notice
and appreciate…

¡Los recursos de Ready Rosie están disponibles para ayudarle a apoyar el bienestar emocional de su
niña(o)! Revise estos cortos videos sobre cómo hablar con su niña(o) sobre el virus COVID-19, cómo
lidiar con el aburrimiento, cómo hablar de sentimientos y emociones, y cómo las rutinas regulares
pueden apoyar a su niña(o) y a su familia.

https://mindfullittles.org/rainbow-walk/


Entusiasmo educativo

Emotional Well-Being healthyathome.readyrosie.com

With the growing impact of the COVID-19 virus, ReadyRosie is developing this free toolkit as a resource to
support families with information and resources for supporting the children in their care.

Lectura en voz alta
Lectura en voz alta de "Estoy invitada a una �esta" de Mo Willems

Read Aloud of I Am Invited to a Party by Mo Willems

Dance Party
Baile de congelarse| Canción de congelarse | Baile de congelarse para niñas(os) | Música para
niñas(os) | The Kiboomers

https://healthyathome.readyrosie.com/en/emotional-well-being/


Freeze Dance | Freeze Song | Freeze Dance for Kids | Music for Kids | The

Kiboomers

Graficando matemáticas o agrupando objetos que son iguales
Materiales: 4 pedazos de papel, algo con qué escribir

1. En cada papel dibuje una �gura diferente (círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo).
2. Levante una de las �guras y pregúntele a su niña(o) cuál es.
3. Si no lo sabe, dígale cómo se llama la �gura.
4. Dígale "vamos a ir alrededor de la casa buscando �guras, encontrando cosas que se parezcan a
esta �gura".
5. Encuentre los objetos y alinéelos bajo el dibujo de la �gura. Permita a su niña(o) que intente hacer
esto sola/solo, pero si le está costando trabajo, ayúdela(o) limitando la cantidad de objetos que están
viendo al poner 3 objetos en frente de ella/él y luego preguntándole cuál coincide con la �gura que
están buscando.
6. Haga lo mismo con las 4 �guras.

Ajuste para niñas(os) pequeñas(os): Dibuje todas las �guras en diferentes pedazos de papel o con gis
en la acera. Luego, salte a las diferentes �guras. Cuando salte sobre ella, grite el nombre de la �gura.
¡Saltar con su niña(o) será mucho más divertido y a ella/él le encantará también! (¡a los preescolares
activos también les encantará esta actividad!)

Escritura: Yendo en una búsqueda de letras
1. En una hoja de papel dibuje la tabla de abajo.
2. Elija 2 letras del nombre de su niña(o).
3. Haga que busquen en los periódicos o revistas para encontrar las letras.
4. Entonces córtelas y péguelas en el papel en la columna correcta.
**¿No tiene revistas o periódicos? Cualquier papel que desee tirar estará bien. También las/los
niñas(os) pueden ir en busca de las letras por la casa y escribir en cada columna cosas que
encuentren que empiecen con esa letra.

Buscar y ordenar letras de revistas



Ajuste para niñas(os) pequeñas(os): Escriba la primera letra del nombre de su niña(o) en un papel. Es
muy probable que su niña(o) no sepa cómo se llama esta letra; eso está perfectamente bien. Vaya por
la casa y "busque" su letra. Dígale que esa es la letra de su nombre como "A es para Anna, esa es tu A.
Encontrémosla en la casa".

Ciencia: Qué pasará después
1. Muéstrele a su niña(o) una pequeña caja vacía. Dele la vuelta en su mano y sacúdala para que su
niña(o) la vea: "Ésta es una caja silenciosa. No hace ningún ruido cuando la agito". Déselo a su niña(o)
para que la agite.
2. Ponga una canica o un objeto pequeño en la caja, y antes de sacudirla diga: "Si sacudo esta caja,
¿qué pasará después?"
3. Espere a que encuentre palabras para lo que ella/él cree que sucederá. Después de que haga su
predicción, sacuda la caja.
4. Revise la predicción con su niña(o): "Pensaste que haría ruido. ¡Y tenías razón!"
5. Responda a una predicción incorrecta después de sacudir la caja dándole la oportunidad de hacer
una segunda predicción.
6. Describa lo que realmente ocurrió, en lugar de comentar negativamente las predicciones inexactas,
si ninguna de sus predicciones es exacta. "Poner algo en la caja hace que suene cuando lo
sacudimos".
**Puede hacer esto con muchos objetos diferentes (una canica, una bola de algodón, un centavo, una
roca, un trozo de cereal, etc.) y hablar de los diferentes sonidos que hacen los objetos y cómo son
diferentes.

Ajuste para niñas(os) pequeñas(os): Ésta es una actividad divertida para hacer con niñas(os)
pequeñas(os), pero piense en cosas que sean muy diferentes y hable sobre sonidos fuertes y bajitos.



Tiempo de bebés y niñas(os) pequeños

Ponga un objeto pesado, como un bloque, en la caja, agítelo y luego señale que oye algo "Oh mira,
¿oyes eso?" y luego agítelo. Juegue un juego: ¿qué es eso? Trate de adivinar y luego mire a ver si tiene
razón.

PBIS: Somos amigos o familia
La última regla que sus niñas(os) escuchan todo el tiempo en la escuela es "Somos amigos". En casa
puede decir " Somos familia" si lo pre�ere.
1. Saque un pedazo de papel y en la parte superior escriba "Somos amigos o familia".
2. Juntos hablan de lo que signi�ca ser familia: nos ayudamos unos a otros, usamos palabras
amables para hablar con los demás, nos amamos.
3. Escriba todas las formas de ser familia en el papel y colóquelo junto a los carteles de "Estamos
seguros" y "Trabajamos juntos" que hizo la semana pasada y la semana anterior.
**Recuerde que: mientras ayuda a su niña(o) en la casa, puede recordarle que una manera de ser
familia es ayudarse los unos a los otros.

Ajuste para niñas(os) pequeñas(os): ésta también es una gran actividad para su pequeña(o). Pueden
hacer la lista juntos, pero mayormente será usted quien le diga lo que signi�ca para usted ser familia o
amigos y lo escribirán.

Leyendo juntos



Tiempo para música



Fuentes de apoyo

Tabor & LHOP
Queremos compartir algunas noticias sobre los recursos que Tabor y LHOP han reunido para ayudar
a todos a navegar por sus desafíos de vivienda y �nancieros durante este tiempo de COVID-19. Le
apoyamos, y superaremos esto juntos.

Navigating COVID-1… www.tabornet.org

Censo 2020
Recuerde que es el momento del censo del 2020. Este es un momento para que cada persona que vive
en los Estados Unidos sea contada. El censo es parte de la constitución y se realiza cada 10 años. Es
muy importante para los programas como nosotros que se bene�cian del apoyo de nuestros
gobiernos. No olvide llenar su censo y ayudar a que su comunidad tenga los recursos necesarios para
ser fuerte e increíble.
1. Esté atenta(o) al correo por una identi�cación del censo como la que se muestra a continuación.
2. Puede completar el censo de muchas maneras; a continuación, hay un enlace al sitio web del Censo
2020 que habla de todas las diferentes maneras en que puede participar.

https://www.tabornet.org/navigatingcovid-19


Responding to the C… 2020census.gov

Please complete your form online, by phone, or by mail when your invitation
to respond arrives. Visit my2020census.gov to begin.

https://2020census.gov/en/ways-to-respond.html

