Early Head Start de Burke
Enero 2016
El Poder del Juego de Pretender!
Misión del Programa
Early Head Start:


Realzar el crecimiento
y desarrollo de niños
pequeños



Apoyar y fortalecer el
desarrollo saludable y
bienestar de la familia



Promover resultados
prenatales saludables
para mujeres embarazadas

El juego de hacer creer es una poderosa actividad de aprendizaje para niños pequeños. Expande el desarrollo de la imaginación, el lenguaje, el conocimiento, la
parte física, y la parte social emocional. Ellos aprenden acerca de lo que les gusta
y lo que no les gusta. Cuando usted participe con su niño en las actividades del
juego de pretender, usted puede alentarlo a jugar con títeres, muñecas u otros artículos, use diferentes tonos de voz y represente los roles de diferentes personas.
Si el niño está pretendiendo alimentar una muñeca, hágale preguntas acerca de
comida, saboree y describa lo que su niño está haciendo. Los niños aprenden a
través del juego. Tomemos ventaja de una divertida manera de aprender!

Servir a niños con discapacidades y sus familias
—————————


Información para Contactarnos:
Burke Early Head Start
501 E. Concord St.
Morganton, NC 28655
Teléfono: 828-475-0107
www.enolagroup.org
Facebook: Early Head
Start of Burke, The Enola
Group

Reserve el Día!
- Concilio de Políticas
Enero 12
4:00 pm–6:00 pm
- Reunión de Padres
Enero 20
1:00 pm– 2:00 pm

“Dime acerca de tu bebe?
Parece que ella tiene hambre. Qué
comida le vas a dar?”

- Zona de Hombres
Enero 28
6:00 pm– 7:30 pm
Early Head Start es un programa de El Grupo Enola, 506 East Union St., Morganton, NC 28655
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Arte Creativo con Niños Pequeños

Actividades de arte creativo proveen a los niños pequeños con
oportunidades de desarrollar sus mentes, cuerpos, y sentidos. Las
artes invitan a los niños a escuchar, observar, discutir, mover, resolver problemas e imaginar. Arte de final abierto permite a los
niños pequeños crear con libertad.

Ideas de Arte de Final Abierto:

-Use una variedad de herramientas para pintar; tales como un matamoscas, motas de algodón, cepillos de dientes viejos, Q-tips,
filtros de café, y juguetes que ruedan!
-Agregue arena, granos de café, o jabón de lavar platos liquido
para pintar para crear una textura diferente.
-Dele a sus niños pequeños plastilina en la mesa. Use cuchillos
plásticos, tenedores, cucharas, tapas de frascos y tijeras de seguridad para niños para cortar, moldear, y construir con la masa.
-Rasgue y pegue periódicos viejos, papeles de ventas y revistas.
Coloque una pequeña gota de pegante escolar en un plato o tapa.
Deje a sus niños pequeños sumergir un Q-tip en el pegante y esparcirlo en el papel.

Receta para

Plasti-

Mezcle lo siguiente:
-2 tazas de harina
-1 taza de sal
- Colorante para comida
- Agua (agregue lentamente y mezcle hasta que consiconsistencia deseada)

lina:

ga la

Consejos para Diversión!

-Use herramientas de cocina plásticas tales como cuchillos plásticos, cucharas, cortadores de galletas, y espátulas para cortar y hacer diseños. Latas de comida no abiertas trabajan como rodillos de cocina para extender la masa.
-Provea tijeras de seguridad para niños para fortalecer los dedos y manos de los niños pequeños al ellos
desarrollar sus habilidades motoras finas para cortar.

“Todos los niños pequeños son grandes artistas. La importancia de su arte está en el acto de crear con
confianza y en usar su imaginación. Es nuestro sagrado deber no quitar este regalo a nuestros niños,
pero alentarlo y nutrirlo en toda oportunidad.” ~ Susan Striker
Early Head Start es un programa de El Grupo Enola, 506 East Union St., Morganton, NC 28655

