
    Oak View Preschool 
DECIEMBRE 2018 

Fechas Importantes: 

 Dic. 3-Junta del Comité de Padres 
8:30am Salón 10 

 Dic. 4-Junta de Padres   8:15/12:15 

 Dic. 20– Programa de Invierno 

     10:15/2:15 

 Dic. 21– Día de Pijama 

 Dic. 21– Lista de Lectura se entrega 

 Dic. 24-Enero 4, 2019– 

       Vacaciones de Invierno 

 Enero 7– Regreso a clases 

      Boletín para Familias                                   

Consejos Saludables de nuestras Enfermeras Escolares 
Las vacaciones son un momento especial y mágico para los niños pequeños. Los niños están 
emocionados, curiosos y llenos de anticipación. La Academia Estadounidense de Pediatría tiene 
consejos de seguridad para ayudar a mantener la temporada mágica. 
1. Los juguetes para niños pequeños deben ser apropiados para su edad: demasiado grandes 
para ponerlos en la boca, nariz u orejas; fácilmente lavable, ligero y no rompible. 
2. Los juguetes que deben enchufarse no son seguros para los niños; podrían causar quemadu-
ras o una descarga eléctrica. Los juguetes que funcionan con batería son más seguros. 
3. Evite tener baterías de botón o imanes alrededor de niños pequeños: si se ingirieran, podrían 
causar serios problemas estomacales e intestinales. 
4. Un árbol recién cortado debe regarse diariamente y retirarse cuando las agujas se sequen y 
se caigan. Asegúrese de que los árboles artificiales sean resistente al fuego. 
5. Apague todas las decoraciones y luces antes de acostarse o salir de la casa. 
6. Asegúrese de mantener los líquidos calientes y las comidas alejados de los bordes de los 
mostradores y mesas, ya que pueden caerse fácilmente con las manos pequeñas. 

7. ¡Asegúrate de que todos se laven las manos!  

¡Que sus vacaciones sean seguras, divertidas y mágicas!  

Sus enfermeras, Heidi Tucker y Caroline Ishino 

Información sobre el Habla de 

Miss “O” 

Desarrollar Habilidades de Alfabetización 

Temprana en Preescolares.  

El enfoque de diciembre es leer con su niño. 

Hacerles preguntas cuando estan leyendo 
una historia. Ejem: “ Que piensas que va a 
suceder despues?” y “Que fue lo que mas te 

gusto acerca de …?” 

Lea despacio y con infleccion y use 
diferentes voces para los diferentes carac-

teres de la historia. 

Lea el mismo libro otra vez! Los niños 
aprenden a traves de la repeticion. Siga las 
palabras con su dedo para mostrarles que la 

lectura se mueve de izquierda a derecho. 

Lo mas importante, leer con su niño todos 

los dias! 

Lo que aprenderemos durante Diciembre 

La unidad temática para este mes es “Invierno” donde los niños aprenderán como y porque cambian 

las estaciones. Las maestras hablarán de los diferentes tipos de clima y enseñarán como  

el tiempo afecta el ambiente, las vidas de los niños, y las vidas de los animales. Los niños también  

aprenderán acerca de las tradiciones y los diferentes días festivos  

alrededor del mundo. Los conceptos que se enseñarán serán: 

Colores: rojo, verde, blanco             Numero: 4 

Forma: estrella  Patron: ABC     Letras: F, G 

Rima infantil: Twinkle, Twinkle Little Star 

Pregunta del Día: ¿Cuál es tu apellido? 

Social: Turnándose 

Favor de practicar en su casa con su niño. 

 

Diario de Lectura (Reading Log)  
Los estudios demuestran que los niños que  

comienzan hábitos de lectura a temprana edad les 
va mejor en la escuela más tarde en la vida. Su 
hijo está trayendo a casa un diario de lectura cada 
mes. Tómese el tiempo para leer con su hijo. La 
maestra de su hijo le animará a su hijo con un 
premio cuando traiga el registro de lectura de la 
escuela al final de cada mes. Para diciembre se 

entregan el día viernes 21. 

Actividades Divertidas en Diciembre 

 ¿Está buscando actividades divertidas y educa-

tivas para hacer en diciembre?  

Tenemos algunas ideas del Parent Institute. 
1. Juega la música de temporada que te guste. 
Cante junto con su hijo. 
2. Ve a la biblioteca y lea juntos algunos libros. 
3. Visita a un vecino de edad avanzada juntos. 
Traiga chocolate caliente y galletas. 
4. Escriba al menos una nota de agradecimiento 
juntos. 
5. Hacer el desayuno juntos. Elija un día para 
tratar de comer juntos como una familia. 

Este boletín y mas información se  encuentra  www.ovsd.org/oakviewpreschool 


