Family Connect
Conectando familias y clases…¡con creatividad!

¡Vamos para adelente!

Habla conmigo…
Esta nueva categoría es de los vehículos.
Los vehículos nos llevan de un lugar a otro.
Hay varios vehículos distintos: la motocicleta, la bicicleta,
la locomotora, el camión de volteo…¡hasta un globo
aerostático!
Estoy aprendiendo a identificar los vehículos.
Los vehículos pueden ir en el aire, en las calles, en las vías
férreas, y en el agua.
Los vehículos funcionan de varias maneras distintas.
Vuelan, ruedan, arrancan, despegan, aterrizan, navegan, etc.
Los vehículos tienen muchas partes distintas: el volante,
los limpiaparabrisas, las llaves, los neumáticos, las hélices,
los patines, etc.
Cuidamos nuestros vehículos. Los lavamos, los
arreglamos, y cargamos gasolina

Momentos especiales…
En la escuela a veces me toca ser Twiggle Helper.
¡Es muy divertido! Uso un distintivo especial y
ayudo durante el tiempo de círculo. Es un trabajo
muy especial. Si te digo que a mi me tocó ser
Twiggle Helper, ¡festejemos un poco! Es algo que
me ayuda a ser valiente con mis amigos y también
me hace sentir especial.
Estoy aprendiendo una gran palabra nueva:
compliment (cumplido). Si nos gusta algo que otros
tienen o hacen, se lo decimos y eso es dar un
cumplido. Me enseñas a dar cumplidos cuando me
dices que estás orgulloso de mí porque hice algo
difícil.

¡Lea conmigo!

Letras y números
El número de la semana:

4
La letra de la semana:

¡Ninguna letra todavía!
¡Juguemos!
A la hora de bañarme tenemos una
buena oportunidad para jugar. Me
encanta el agua calentita y el tiempo de
estar a solas contigo. Podemos hacer
flotar a varias cosas en el agua como si
fueran barcos. Si los llenamos de agua,
¡los podemos HUNDIR!
Los carros y camiones son muy
divertidos. ¡Me encanta hacerlos ir
rapidísimo! Hagamos unos túneles para
mis carritos. Podríamos armarlos de
rollos de papel o pipas PVC. Cuanto
más inclinamos los túneles, ¡más rápido
van los carritos!

¿Podemos encontrar el número 4?
¡Hay dos!

4

