Nia Family Center
744 N Monticello Ave
Chicago, IL 60624
https://niafamilycenter.com/

Guadalupano Family Center
1814 S.Paulina St
Chicago, IL 60608
https://guadalupanofamilycenter.com/

Taylor Center for New Experiences
1633 N Hamlin Ave
Chicago, IL 60647
https://taylorcenterfornewexperiences.com/

Paulo Freire Family Center
1653 W. 43rd Street
Chicago, IL 60609
https://paulofreirefamilycenter.com/

¡Únase a nosotros!
Celebre el aprendizaje temprano
Todos nuestros centros están acreditados por la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños
(NAEYC) y cada año celebramos la Semana del Niño Pequeño. Únase a nosotros toda la semana con un enfoque
especial cada día para celebrar la infancia. ¡Aquí le ofrecemos algunas ideas para participar desde casa!

Lunes musical
¡La música desarrolla la creatividad y ayuda a los
niños a aprender la lectura, el lenguaje y las matemáticas!
•
•
•

Haga instrumentos sencillos usando materiales
reciclables.
Cantan canciones juntos
¡Bailen bailen bailen!

Martes sabroso
El aprender acerca diferentes comidas, cocinar
juntos y hacer ejercicio desarrolla hábitos saludables para toda la vida!
• Preparen una comida juntos siguiendo una receta sencilla
• Hagan estiramientos musculares y ejercicios
juntos para mantenerse saludables

Miércoles de trabajo en equipo
¡Construir algo juntos puede desarrollar habilidades sociales, mejorar las habilidades motoras finas y ayudar a los niños a aprender matemáticas!
• Construya algo que le gusta al niño
• Reproduzcan el vecindario, pero adentro
de la casa y con cosas y objetos caseros

Jueves artistico
¡El arte desarrolla la creatividad y las habilidades motoras finas, es excelente juego sensorial y ayuda a los
niños a usar su imaginación!
• Use papel y crayones para calcar, frotar y ver las
texturas de diferentes cosas dentro y fuera de la
casa
• Saque materiales de uso abierto (de todos tipos y
que se puedan usar de muchas maneras) y deje a
los niños en libertad de hacer sus creaciones

Viernes familiar
¡Los niños aprenden a través de sus relaciones y usted
es el primer maestro de su hijo!
• Cuenta historias sobre su familia
• Hagan un álbum de las cosas que le gusten a todos en la familia
• Lean juntos un libro favorito
• Caminen juntos y hablen sobre lo que ven y qué
preguntas tienen

¡Lo haremos con usted, juntos todos
desde nuestras casas!

¡Visite nuestra página de Facebook para ver más contenido de la Semana del Niño
Pequeño!

