Family Connect
Conectando familias y clases…¡con creatividad!

¡Llegó el invierno! ¡Abriguémonos!

Habla conmigo…
Contamos tres, dos, uno (conceptos matemáticos)
El clima de invierno (nieva, llueve, hay hielo, viento, niebla)
Si algo da frío, es chilly. Si da calor, es cozy.
La ropa de invierno (la bufanda, los guantes, el chaleco, el
abrigo, la chaqueta, las botas, la gorra, etc.)
Un par (como de botas o guantes)
Las partes de la ropa (el cierre, los botones, los broches,
Velcro, la capucha, el cinturón, las presillas)
El hielo es agua congelada.
Actividades afuera: patinar sobre hielo, tirarse por el
tobogán, hacer pelotas de nieve y muñecos de nieve
Actividades adentro: (acurrucarnos, preparar comida,
leer)
Copos de nieve
¿Qué hacen los amigos? (juegan, ayudan, comparten)

Momentos especiales……
Estoy aprendiendo a decir “gracias”. Cuando tú
haces cosas lindas como prepararme la cena o
bañarme, puede ser que no me acuerde de decir
“gracias”, o que no sepa cómo hacerlo. Ayúdame a
recordar y dime cómo te alegra cuando yo lo haga.
Dilo para que yo te imite: “¡Gracias, Mami!” Se
convertirá en una costumbre divertida.
También estoy aprendiendo a decir “No, gracias”
cuando algo no me gusta. Si me olvido de decirlo,
ayúdame a recordar: “Oh, eso no lo quieres. Está
bien. Dime ‘No, gracias, Papi.

Lea conmigo…

Letras y números…
Los números de la semana:

421

3

Letras de la semana:

Dd Nn

Oo
¡Juguemos!

No hay nieve y hielo todos los días,
pero igual podemos hablar del
tiempo. ¡Incluyamos esto como parte
de nuestra rutina de la mañana!
Podemos ver cómo está afuera y
después decidir juntos qué ropa
ponernos.
¡Lavemos la ropa juntos! ¡Yo te
puedo ayudar! Puedo ayudarte a
organizar la ropa y hasta doblarla un
poco. Ayudar me hace sentir
importante y si tú me animas, podría
ser que los dos nos divirtamos.

¿Puedes encontrar el número
tres? ¿Qué más puedes ver?
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