
Boletin de Noticias Familiar

Encuentra más ideas educativas para en casa en nuestro blog: www.mothergoosetime.com/blog

EL TEMA DE ESTE MES: 

La Casa del 
Alfabeto

Repase el alfabeto con sus niños 
y exploren los lugares que las 
personas y los animales llaman 
hogar. Desde apartamentos a 
hormigueros, los niños descubrirán 
muchos lugares acogedores que 
están llenos de vida. Aprenderán 
cómo hacer de ayuda y contribuir 
a la comunidad, al ser buenos 
anfitriones, asistir a los invitados  
y limpiar.

Basics  
to Reinforce at Home

¡Busque las notas diarias 
sobre los proyectos 
artísticos de su niño!

Enseñando Responsabilidad
Cuando usted establece reglas para su niño y sigue esas reglas, lo está ayudando a aprender a 
controlar su propio comportamiento. Siga estas sugerencias para ayudarle a comenzar de la 
mejor manera:

• Establezca límites y reglas claras con su niño. Explique las reglas cuando el niño esté 
relajado y descansado.

• Sea consistente con su niño. Asegúrese de decidir las consecuencias con anticipación y 
cúmplalas en todo momento.

• Festeje el comportamiento positivo de su niño y continúe siendo proactivo. 
Intente comprender qué situaciones causan su mal comportamiento y anticipe el 
empeoramiento del comportamiento antes de que ocurra.

• Redirija a la atención de su niño para reducir comportamientos no solicitados. Intente 
establecer pistas verbales y no verbales que le ayuden cuando sea necesario.

• Asegúrese de que su respuesta sea calma e inmediata para ayudar a establecer un 
ejemplo de cómo manejar situaciones no deseadas.

•  Si usted grita cuando está enojado o estresado, su niño también gritará.

Cuando sus reglas sean claras, concisas y consistentes, su niño aprenderá a controlar su 
comportamiento y las decisiones que toma.
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 Lugares 
Donde 
Vivimos

Hogares de 
Animales

Habitaciones

Tareas

Hello Ocean  
by Pam Muñoz Ryan
From Seed to Plant  
by Gail Gibbons

A Fruit Is a Suitcase for Seeds 
by Jean Richards

The Vegetables We Eat 
by Gail Gibbons

Growing Vegetable Soup 
by Lois Ehlert

Tops & Bottoms  
by Janet Stevens

What Do Roots Do? 
by Kathleen V. Kudlinski

LECTURAS RECOMENDADAS

Temas de su hijo
explorará este mes

Actividades Familiares

Accurrúcate 
CON UN BUEN LIBRO
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Habitat Spy by Cynthia Kieber-King

Sand, Leaf, or Coral Reef  
by Patricia M. Stockland

Homes Around the World ABC  
by Amanda Doering Tourville

Animal Habitats by Dr. Tony Hare

City Homes by Nicola Barber

It’s My World Too by Elena Pasquali

Houses and Homes by Ann Morris

El hogar  
(Cantar al son de “The Farmer in the Dell”)

Los pájaros viven en nidos;  
los pájaros viven en nidos.

Eso es a lo que llaman hogar,  
los pájaros viven en nidos.

Continúe la canción con 
letras adicionales como 

“las arañas viven en 
redes”, “nosotros 
vivimos en una casa” 
o “la abuela vive en 
un apartamento”.


