
              Las Cuatro Prácticas de la Vida familiar incluyen; experiencias de       

lenguaje rico, rutinas, disciplina positiva, y el tema de este mes es:  

LEER 
El cerebro de los niños pequeños está desarrollando más rápido mas que nunca lo hará!                                  

 

La lectura regularmente con su niño ayuda con el desarrollo del cerebro y fortalece su relación. 

Leer con su niño construye el lenguaje, la alfabetización y habilidades sociales y emocionales 

que duran toda la vida. Muchos de ustedes nos han dicho que quieren ser una familia de         

lectores.  

 

  Conectando Familias  

Octubre 2016  

Participación de Padres 

Interacciones Positivas 

Ofrezca a su hijo opiniones, limites, y             

recompensas 

 

Leer Todos los Días  

Conversaciones con su hijo 

Hable con su hijo/a, escuche y responda 

 

Rutinas 

Siga el mismo horario todo los días 

Cuatro Prácticas de Vida que Preparan a su Hijo para la Escuela  

PADRES, ¿sabían ustedes que pueden encontrar información interesante acerca de 

las actividades, empleos, el cierre de escuelas y mucho más por gustarnos en     

nuestra página de Facebook?  

Aquí son algunas sugerencias: 
 Deje que su niño escoja donde leer 

 Deja que escoja su niño cuando leer  

 Anime que su hijo sostenga el libro y de 

vuelta a las paginas 

 Repita los libros favoritos 

 Pause para conversar 

 Use palabras grandes y vocabulario nuevo 

 Hable, y hable un poco mas 

 Permita que su niño lea a usted 

 

 En vez de leer con su niño, cuente una his-

toria  

 Lea con su niño, no solo a su niño 

 Demuestre que su niño ve cuanto le gusta 

leer 
 Hable y cante frecuentemente con su niño 
 Comparta el amor de leer 
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Vamos a Ponernos Saludables! 

PADRES 

 GUARDE LA FECHA!!! 
 

Clases de CPR y Primeros Auxilios 
 El 19 de Octubre 

6-10 pm 
Primer Iglesia Metodista  

350 11th Ave.  
Llame al 303-776-8523 para apuntarse! 

 

 

Pueden hacer una gran diferencia Pueden hacer una gran diferencia Pueden hacer una gran diferencia    
 

Sabemos que está ocupado! Pero toma en cuenta pasar sólo unos minutos de su día para ser voluntario 

en un centro o desde su casa-Su ayuda mejora el programa de Wild Plum para su hijo. Tenemos horas de 

trabajo voluntario para todas las habilidades y deseo.  

Inscríbete en un trabajo voluntario hoy!  

 

 

 

 

 

Se Necesita Voluntarios! 

Construyendo Una Familia Sana 
Haga que hoy cuente! 

5-2-1-0 
5 porciones de frutas y verduras al 

día  

2 horas o menos de tiempo de pantalla  

1 o más horas de actividad física  

0 bebidas endulzadas  

 

 ¡¡¡¡¡¡Estén atentos para más informa-

ción!!!!!!  

Pocos minutos de su tiempo Pocos minutos de su tiempo Pocos minutos de su tiempo 

      Actividad      Compromiso de tiempo estimado 
 

Poner y limpiar mesas    15 minutos 
 
Leer con los estudiantes   15 minutos 
 
Limpiar juguetes o camas los Jueves  20 minutos 
 
Ayudar con proyectos de grupo  30 minutos 
 
Hacer copias para las carpetas de Jueves 45 minutos 

Póngase en contacto con la maestra de su hijo, Educadora de Familia , o Especialista del programa para 

inscribirse, o llame al Asistente Ejecutivo Leah Herrera al 303-848-8013 o Especialista en Apoyo a      

Sally Wertzbaugher al 720-652-4779.  



 

Preparación Escolar y el Arte en Wild Plum 
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Porque es importante el arte? Aquí hay diez razones: 

1. Arte nutre el alma de un niño y el verdadero espíritu creativo.  

2. La creación de arte promueve el autoestima.  

3. Arte anima a los niños a prestar atención al espacio físico que les rodea.  

4. Al crear arte los niños aprenden a resolver problemas y pensar por sí mismos, conocido como el pensamiento 

crítico.  

5. Arte enseña a los niños a usar sus sentidos.  

6. Los niños pueden compartir y reflexionar sobre su obra de arte para ayudarles a tiene sentido del mundo en que 

viven.  

7. Cuando el arte se integra con otros planes de estudio, los niños se comprometen con el proceso de aprendizaje.  

8. Arte estimula el lado derecho e izquierdo del cerebro.  

9. Arte enseña que hay más de una manera de resolver un problema.  

10. Si un niño aprende a amar el arte, esto va a permanecer con ellos para siempre.  

Si queremos que los niños amen el arte, tiene que ser una parte de su vida diaria preescolar. Esto durará más que conociendo 

sus “ABC’s” o cómo escribir el alfabeto.                                                                                                                                                                       

 

http://www.lacanadapreschool.com/10-reasons-why-art-is-important- 

Entre otras ideas, lo siguiente puede ser útil para usted: 

 

 Siga conversando, compartiendo los libros y viajes a la biblioteca. Busque libros del alfabeto y los 

libros de poemas y rimas. 

 Señale las letras y las palabras sencillas y familiares en libros y signos. Ayude a su hijo a leer su 

nombre o escribir con lápices de colores o letras magnéticas. 

 Anímele a contar historias, para ordenar los sucesos en un orden lógico. 

 Leer libros y cantar canciones con rimas. Jugar juegos de rimas. Por ejemplo, a medida que lee o 

canta, detenerse antes de una palabra que rima y pídale a su hijo que llene el espacio en blanco. 

 

Consulte con su distrito escolar u otros proveedores de servicios acerca de los materiales disponibles  

 
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/family/for-families/readiness/learning/parent 

 

Ideas para Ayudar a los Preescolares entre 3 y 4 años Prepararse para Leer        



Hombres Reales Respetan, Educan, Activos Lideres 

Cada mes habrá actividades de participación masculina para que los hombres y sus hijos compartan juntos. 

Se anima * Papás, abuelos, tíos, hermanos mayores a participar! 

¿Que Esta Pasando en Wild Plum? 

  
 

 

 

 

 

 

Actividades Este Mes! 
10/5 EHS Conectando Familias 9am-10:30am Willow Farm Barn Park 901 S  Fordham St. 

 

10/14 PROGRAMA PREESCOLAR CERRADO  

10/17 PROGRAMA PREESCOLAR CERRADO  

 

10/18 EHS Conectando Familias  5:30-7:00pm Primer Iglesia Luterana  

 

10/19 CPR y Primeros Auxilios para Padres 6:00-10pm FUMC 350 11th Ave.     

 

10/28 HS Conectando Familias 10:00-11:30am Primer Iglesia Luterana  

 

10/29 Actividad de los Hombres Reales a Anderson Farms Salir de la Iglesia a las 9:00am-

1:30pm  

 

HOMBRES APUNTENLO EN SUS    HOMBRES APUNTENLO EN SUS    HOMBRES APUNTENLO EN SUS    

CALENDARIOS CALENDARIOS CALENDARIOS !!!!!!!!!   

Anderson Farms Anderson Farms Anderson Farms    
QUIEN: HS/EHS Hombres y niños de WPC 

CUANDO: Sábado 29 de Octubre 

A QUE HORAS: 9:00am-1:30pm 

Vamos a salir de la Iglesia (FUMC) 350 11th Ave.             

@9:00am                   

Se deben confirmar con Norma al            

303-776-8523 a mas tardar el 21 de      

Octubre  

         Es Tiempo para    Es Tiempo para    Es Tiempo para    

Escoger su CalabazaEscoger su CalabazaEscoger su Calabaza   

Disfruten de un paseo en vagón en la huerta de calabazas 

Laberinto de maíz 

Lanzamiento de calabaza 

Carritos de pedales de corral y mucho más ...  


