
 Programas para Niños Septiembre 2018 
Miercoles          Libros Para Bebés  10:00-10:30 am  Edad 0-2 
Septiembre 5, 12, 19, 26  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 5, 12, 19, 26  Cuarto de Actividad De Niños 
     Historias, actividades, canto y juego con amigos 
 Jueves    DIY  9:00-10:00 am y 5:00-6:00pm   
Septiembre 13   Cuarto de Actividad De Niños 
 
     Haremos una meceta para que lleves un regalo 
 
Viernes     Yoga para Niños 11:00am y 12:00 pm   Edad 8-12 
Septiembre 21 y 28         Cuarto de Actividad De Niños. Traiga a su niño a la   
librería para  una hora divertida de yoga 
 
Martes    Noche Familiar de LEGOs 6:00 – 7:30 pm  Todas Edades 
Septiembre 18 y 25   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! 
 

Desarrollando          LaLectura  

         

 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! 

 

Viernes    Noche de Pelicula Familiar  6:00 – 8:00 todas las edades  
Septiembre 28   Cuarto comunitario B 
     Palomitas y pelicula para toda la familia en la libreria! 

Las ilustraciones en exceso podrían dificultar el 

aprendizaje 

A su hijo le encantran los libros ilustrados, pero las historias que 

tienen demasiadas ilustraciones podrían entorpecer el 

aprendizaje lingüístico.  Los estudios revelan que cuando los 

niños pequeños ven muchas imágenes en una misma página, 

con frecuencia tienen difcultades para seguir el hilo de la 

historia. 

   Los expertos sugieren que los padres: 

 Busquen libros que tengan una sola imagen por página.  

Una ilustración llamativa e interesante podría captar la 

atención de su hijo y ayudarlo a comprender mejor el 

significado de las palabras que escucha. 

 Eviten los libros que tengan demasiadas solapas y 

lengüetas.  Levantar las solapas y ver qué hay debajo 

distraerá a su hijo de las palabras. 

 Guíen la atención de sus hijos cuando leen historias que 

tienen muchas ilustraciones.  Si el libro tiene más de una 

imagen por página, señale el dibujo que acompaña el texto 

que está leyendo en el momento.  Esto ayudará a su hijo a 

relacionar las palabras con la ilustración correcta. 

Conozca al maestro de su hijo 

El inicio de un Nuevo año escolar es el momento ideal para 

conocer al maestro preescolar de su hijo y sentar las bases 

para un año fructífero. 

   También le brinda la oportunidad de hablar sobre las metas 

de su hijo relacionadas con la lectura y el aprendizaje.  

Remember, you are your child’s first teacher! 

Poder predecir lo que sucederá más adelante en 

un libro o el resultado de un experimento es una 

habilidad valiosa para el éxito académico.  Los 

niños preescolares ya tienen la edad para 

aprender a hacer conjecturas fundamentadas 

sobre lo que pasará en el futuro basándose en lo 

que saben. 

     Para enseñarle a su hijo a hacer predicciones, 

use: 

 Libros.  Hágale preguntas frecuentemente, 

como, “¿Qué comerá el oso?” o “¿Qué crees 

que sucederá luego?” 

 Experiencias, ¿Qué crees que habrá en el 

supermercado?” “¿Crees que este juguete 

para la bañera flotará o se hundirá en el 

agua?” 

 Rutinas familiares.  “¿Qué haremos cuando 

terminemos de cenar?” “¿Qué deberás hacer 

después de bañarte?” 

Hable de los resultados con su hijo.  “Dijiste que 

habría manzanas y uvas en el supermercado.  

įTenías razón!  Allí están.  Mira, también hay 

plátanos y fresas”. 

 

Hacer predicciones fomenta el razonamiento 

 

  Saque provecho de la biblioteca 
Las bibliotecas nos ofrecen muchos recursos.  Para aseguarse de que 
su familia esté aprovechando al máximo la biblioteca local: 
 Consígale a su hijo su propia credencial. 

 Pídale a la bibliotecaria que le recomiende libros. 

 Deje que su hijo escoja él mismo los libros que quiere llevar a casa. 

 Avergüe cuándo tienen lugar las horas del cuento y otras 
actividades para niños.. 

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

Qué es mejor que tener lo mejor  ? 
     

                         TENER LA TARJETA DE   LA   

  LIBRERIA ES LO MEJOR! 

                   

                         OBTEN TU TARJETA DE   LA 

                    LIBRERIA  HOY!. 

          

 

 

 

 

 
September is Library Card Sign-up Month! 

   

http://www.bourbonlibrary.org/


 
 

No Hay Escuela   

El Lunes, 3 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: 5 de Septiembre, y 6 de 
Septiembre , 2018 

 

Por favor espere  información 
referente a las actividades 

del Dia de los Abuelos. 

Dia de Fotos 
Lunes, 10 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 25 de Sep, 2018 

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:  18 de Septiembre, 2018 

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 2018    Próximos Eventos (DIAS de_Escueala) 
Pre-escolar Head Start Del Condado de Bourbon 
Carta de Noticias 

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 

Taller de Padres-Seguridad de 

Incendios  


