Family Connect
Conectando familias y clases...¡con creatividad!

¡Llegó el otoño! ¡Salgamos a pasear!

Lea conmigo!

Habla conmigo…
El otoño es una de las estaciones. Hace más frío
durante el otoño y a veces llueve. Puedo ver la
diferencia entre mojado y seco.
Las hojas cambian de color, y ¡se caen de los árboles!
Algunos de los colores hermosos que se ven en el
otoño son: anaranjado, amarillo, rojo, verde, y marrón.
Es divertido pasear entre las hojas caídas.
Las manzanas crecen en huertas. Se las cosechan en el
otoño.
Durante el otoño, barremos las hojas. Podemos meter
las hojas en una gran bolsa y hablar de conceptos como
lleno y vacío.
Durante el otoño, visitamos el pumpkin patch (huerto de
calabazas).
Cuando le damos una cara a la calabaza esto se llama
jack-o-lantern.
¡Adentro de la calabaza hay muchas semillas
pegajosas! Si sembramos las semillas, ¡crecen otras
calabazas!
Momentos especiales…
Halloween es una fiesta que se celebra durante el
otoño.

Momento especiales…
A veces me asusto aunque no tenga sentido. Tal vez tengo
miedo cuando se apagan las luces o cuando se escucha un ruido
extraño afuera. Sirve recordarme de que todos tenemos miedo
de vez en cuando... incluso la gente grande.
Todos tenemos muchos sentimientos. A veces estamos
contentos, tristes, enojados o asustados. ¡A veces estamos
muy emocionados! En la escuela, aprendemos cómo se llaman
estos sentimientos, y que todos los tenemos. Los padres, los
maestros y los chicos tienen todos estos sentimientos.

Letras y números
El número de la semana:

4

2

La letra de la semana:

Ww
¡Juguemos!
Me encantaría salir a dar un caminata
contigo. Si llueve, podemos llevar un
paraguas. Veríamos muchos colores
hermosos de otoño entre las hojas.
¡Tal vez veremos casas decoradas para
Halloween!
Estoy aprendiendo los colores.¡Qué
lindo que es el color naranja! Lo veo
mucho en esta época. Quizás podemos
preparar una comida de color naranja,
con zanahoria y manteca de maní.
Podríamos fijarnos a ver qué mas
tenemos de color naranja, como las
calabazas, las hojas, y las zanahorias.

¡Se escondió el número 2! ¿Lo puedes econtrar?
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