Feliz Año Nuevo! Es incredible que ya
estemos a mitad de este año escolar!
Los niños han crecido tan rápido y han
aprendido muchisimas cosas. Una de las
cosas que más disfruto trabajando con
estas edades es el poder ser testigo de
esos momentos en los que aprenden algo
nuevo. La mayoría de las veces se les
puede observar en sus caritas cuando en
realidad entienden algo nuevo para ellos
através de diferentes juegos. Muchas
veces como adultos queremos ver un
resultado inmediato como prueba de que
el niño ha aprendido o dominado un
concepto sin acordarnos que los niños
aprenden através de el juego y
actividades en las que se envuelvan
manualidades que tal vez no muestren
todas las cosas que han aprendido.
Nuestra urgencia de enseñar a nuestros
niños todo lo que “necesitan saber”
muchas veces interrumpe la manera en
que ellos descubren cosas nuevas por
ellos mismos. Dándoles la oportunidad
de jugar y explorar sin que
necesariamente en todo momento sea
una “lección” es tambien aceptable.

Nota de la Directora
Gracias por todos los regalos maravilloos
que recibií durante Navidad...no hay duda
de que tengo los mejores papas del
area! ;) Quiero desearles un año muy feliz
y lleno de mucha salud, y gracias por todo
el cariño y apoyo que me brindaron
durante el anño 2009.
A continuación encont rará un
pensamiento interesante que encontré:
Los

Newsletter
Abrigos Calientes
Asegúrese por favor de enviar a su niño
vestido apropiadamente para jugar
afuera durante días fríos. Nos gustaría
poder ir fuera todos los días a menos
que esté lluvioso.

Gracias por compartir sus hijos con
nosotros. Es un honor y una bendición
ser parte de sus vidas

Los temas de las clases para enero será
“Campamento de Conocimiento
Educativo”.
Las maestras tendrán
diferentes temas cada semana
repasando letras, números, colores,
formas y durante la última semana
tendrán su “campamento” con juegos
divertidos.
Más adelante se les estará enviando
información sobre un proyecto en la
clase de Mrs. Abby en el cual los niños
aprenderán sobre información personal.
Tarea
Padres de los prescolares, por favor no
olviden sacar un tiempo para ayudar a
su hijo(a) con la tarea. Les tomará solo
10 minutos máximo.
Cuadernos de Trabajo
Favor de asegurarse de cancelar la cuota
para los cuadernos lo antes possible.
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Si un niño vive con críticas, aprende a
condenar.
Si un niño vive con hostilidad, aprende a
luchar.
Si un niño vive con el ridículo, aprende a ser
tímido.
Si un niño vive con vergüenza, aprende a
sentirse culpable.
Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser
paciente.

Gym
Plan de Estudio (Toddlers y Preschool)

niños

Is land Gym nast ics m udó s us
instalaciones
a
Okatie
y
desaofrtunadamente ya no podremos
seguir ofreciendo el servicio de llevar los
niños al gimnasio Estamos trabajando
en buscar una alternativa diferente.
Sistema de Vigilancia
Debido a los cambios que se han hecho
a nuestro centro, las camaras se han
visto afectada. Para finales de este mes
todo debería estar funcionando como
está supuesto Sentimos mucho por este
inconveniente, pero estamos trabajando
para ofrecerles un mejor servicio.

Si un niño vive con estímulo, aprende a tener
confianza.
Si un niño vive con elogios, aprende a
apreciar.
Si un niño vive con equidad, aprende a la
justicia.
Si un niño vive con seguridad, aprende a tener
fe.
Si un niño vive con aprobación, aprende a
quererse él mismo.
Si un niño vive con aceptación y amistad,
aprende a encontrar amor en el mundo.
Dorothy Law Nolte 1982

Una Gran Bienvenida!
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Little Steps les dá la bienvenida a los
siguientes estudiantes:

*Enero 1: Nuevo Año (NO HABRA CLASE)

Mateo, Christian, Maximiliano, Daniel,
Ezekiel, Tresahn, Gael, Kylie, Phillip,
Skyya, Eduardo y Brayden.
Bienvenidos a la familia de Little Steps!

*January 18th: NO HABRA CLASE en
conmemoraci162n a el día de Martin
Luther King, Jr.
*January 25th: NO HABRA ESCUELA
(Reunión de los maestros)

