
 Programas para Niños Septiembre 2017 

Miercoles          Libros Para Bebés  10:00-10:30 am  Edad 0-2 
Septiembre 6, 13, 20, 27  Cuarto de Actividad de Niños 
     Historias, actividades, canto y juegos con amigos   

Miercoles          Tiempo de Historia  11:00-11:30 am  Edad 3-5 
Septiembre 6, 13, 20, 27  Cuarto de Actividad De Niños 
     Historias, actividades, canto y juego con amigos 
 

Jueves    DIY     5:00-6:00 pm  Edad 8-12 
Septiembre 15   Cuarto de Actividad De Niños 
 
     Traé a tus amigos y has una pelota que brilla 
 

Lunes     Club de jardinería juvenil 5:00 – 6:00 pm   Edad 8-12 
Septiembre 18         Cuarto de Actividad De Niños y Jardines Afuera 
     En los jardines aprenderemos cosechar y dejar la 
     Tierra lista para invierno. 
 

Martes    Noche Familiar de LEGOs 6:00 – 7:30 pm  Todas Edades 
Septiembre 19   Cuarto de Actividad De Niños 
     Invita a tu familia y amigos a la libreria para jugar  
     con los Legos.  

     
 Mes Para Obtener Tu Tarjeta De La Libreria, Aplica Por La Tuya Hoy! 
 

Septiembre es el Mes para Obtener tu Tarjeta de la libreria!!! 

Desarrollando          LaLectura 
 

     Q:      Estoy considerando la opción de obtener una credencial de la 

                             biblioteca para mi hijo. ¿Es demasiado pequeño para esta  

     responsabilidad? 

                             ¡De ninguna manera!  El preescolar es un estupendo momento para 

conseguirle a su hijo su propia credencial y explicarle cómo comportarse en la 

biblioteca.  Cuando sepa que debe hablar en voz suave y cuidar los libros, ¡bríndele 

muchas oportunidades para utilizar su credencial nueva!     

P: 

R:

s  

 Un bolso especial para los libros 

promoverá el amor por la lectura 

Para que a su hijo le entusiasme la idea de ir a 

la biblioteca, qyúdelo a hacer un 

Bolso especial para llevar libros. 

Busque un bolso de mano viejo y 

ayude a su hijo a decorarlo con 

pintura o rotuladores.  Luego,  

įvayan a la biblioteca con  

frecuencia para llenarlo! 

 

La lectura debería ser divertida, no 

estresante 

Una de las maneras más importantes de 

promover la lectura es fomenter el amor de su 

hijo por las palabras y los libros.  No piense en 

la lectura como una actividad seria y obligatoria.   

 

¡Relájense y disfrútenla! 

Actividades para enriquecer el vocabulario 

Cuando se trata del lenguaje, el cerebro de su hijo es como una 

esponja, įpues absorbe todo lo que usted dice!  Para enriquecer su 

vocabulario y su conocimiento lingüístico: 

 Hablen con frecuencia.  La conversación es una de las 

mejores maneras de exponer a su hijo a palabras nuevas. 

 Use las reglas gramaticales adecuadamente.  Si su hijo lo 

escucha a usted hablar de forma correcta, es más probable que 

él haga lo mismo. 

 Jueguen a las 20 preguntas.  Este juego le enseñará a su hijo 

a resolver acertijos usando las palabras y la lógica. 

 Vivan juntos experiencias intersantes.  No hace falta que sea 

un gran proyecto.  Una simple caminata alrededor de la cuadra 

o una visita a la tienda es una oportunidad de descubrir cosas 

nuevas, y también de usar palabras nuevas. 

Conversar durante las comidas promueve la 

lectoescritura 
La hora de comer es un  estupendo 

momento para hablar con su hijo.  La 

conversación lo ayudará a desarrollar 

sus habilidades lingüísticas orales 

(verbales).  Y recuerde, įlas 

habilidades lingüísticas son el primer 

paso hacia la lectoescritura! 

   Cuando los niños escuchan palabras nuevas, aprenden a 

determiner cuál es su significado basáandose en la forma en que 

se usan en la conversación.  Decir, “Esta banana aún está verde; 

es decir, no está madura, por lo que no estará dulce si la 

comemos ahora”, ayudará a su hijo a aprender que el adjetivo 

maduro se usa para describir las frutas que están listas para 

comer. 

   Durante las comidas, use palabras nuevas para describer los 

alimentos.  Comente que la manzana está crujiente o que el 

pastel está esponjoso. 

   Las comidas también le ofrecen una estupenda oportunidad de 

preguntarle a su hijo cuáles son sus alimentos favoritos, cómo 

estuvo su día o de hablar sobre cualquier otro tema que le 

interese. 

Promueva habilidades lingüísticas a 

través de la música 

Escuchar música con su hijo es una esupenda 

manera de ayudarlo a adquirir las habilidades 

lingüísticas fundamentales. 

                     Además, įes divertido!  Ponga sus 

                     canciones favoritas y escúchenlas 

                     mientras hacen los quehaceres. 

                  Canten las canciones que escuchan en 

la radio.  Escuchar canciones y cantarlas expone 

a su hijo a rimas y palabras de vocabulario. 

http://www.bourbonlibrary.org/


 
 

Bienvenidos al Pre-escolar Head Start… 

Quiero darles la bienvenida a cada una de las familias a nuestro 
 programa del Pre-escolar Head Start.  A sido verdaderamente 
 interesante el poder compartir la emoción de el comienzo del año  
escolar.  Espero poder conocer a cada uno de ustedes durante los próximos meses. 
 

Usted es el maestro más importante para su hijo, asi que le anímo a que participe en el Programa del Pre-
escolar Head Start del Condado de Bourbon.  Puede participar como voluntario en el salón de su hijo, como 
miembro del comité de padres o en consejo de política, atendiendo a las reuniones del grupo de padres ó asistiendo 
a los eventos familiars.  Espére las próximas fechas para las reuniones de padres y actividades familiars que 
vendrán durante el año. 
 

Por favor llame al Centro Pre-escolar at 987-2183 si tiene algúna  
sugerencia, pregunta o preocupación. 
 

En el Centro Pre-escolar Head Start del Condado de Bourbon  
esperamos tener un año lleno de diverción para usted y su hijo. 
 

Melinda Malin,  Principal/Directora 

No Hay Escuela   

El Lunes,  4 de Septiembre 

 

 

Dia del Trabajo 

 

 

         Notas de Deanna Berry 
            La Enfermera de la Escuela 

 
La fecha límite se aproxíma para 

que todas las formas necesarias de 
salud séan entregadas. Si no ha 

hecho las citas o todavía no regresa 
las formas completas, por favor 
hagalo lo más pronto posible. La 

falta de estos documentos antes 
de la fecha límite,puede resultar en 

una exclusión para su hijo. 

Dia de los Abuelos 
 

Fecha:6 de Septiembre, y 7 de 
Septiembre , 2017 

 

Por favor espere  información 
referente a las actividades 

del Dia de los Abuelos. 

Dia de Fotos 
Lunes, 11 de Septiembre 

Espere la información referente al horario de 
las fotos escolares de su hijo(a). 

 

FACT 
Fathers & Children Together 

Padres y Niños Juntos 

Fecha: Martes 19 de Sep, 2017 

Tiempo: 5:30 – 6:30 pm 

Junta informativa,Padre 
Abierto al Pre-escolar y Figura 

Paterna. 

La Mesa De Educación del Condado 

de Bourbon se reúne cada tercer 

Jueves del mes en la Oficina Central 

a las 6:00 p.m.  Todos son 

bienvenidos a esta reunión. 

Taller De Padres 
United Way Presenta el Comienzo 

de Born Learning Academy 
Fecha:  12 de Septiembre, 2017 

Hora: 5:30 – 7:00 pm 
Lugar:  Bourbon Central Elementary 

 
United Way Born Learning Academy es 
una serie de talleres para padres que 

ayuda a las familias a explorar las 
maneras de usar momentos de la vida 
diaria en oportunidades de aprendizaje.  
Traiga a su familia y disfrute de este 

tiempo.  Una comida será servida.  
 

Agosto 2017 

(DIAS de_Escueala)    Próximos Eventos 

Pre-escolar Head Start Del Condado de Bourbon 
Carta de Noticias 


