
    Oak View Preschool 
OCTUBRE 2018 

Fechas Importantes: 

 Oct. 3-Junta de Padres, 8:15/12:15 

 Oct. 5– Junta del Comité de Padres  
11:15am 

 Oct. 2, 16– Junta de la Mesa Directiva 
de OVSD 6pm 

 Oct. 18– Simulacro para Desastres  
10:18am 

 Oct. 18– Fotos Escolares 

 Oct. 19– Fotos para Niños Ausentes 

 Oct. 26– Campo de Calabazas  

 Oct. 31– Desfile de Cosecha   

      Boletín para Familias                                   

Lo que aprenderemos durante Octubre 
La unidad temática de este mes es “Mi familia y Mi Comunidad”. Los niños 
aprenderán vocabulario relacionado a estos temas. Quizás se les pida que 
traigan una foto familiar para compartir con sus compañeros de clase. Las 
maestras enseñarán a los niños como identificar los miembros de la familia y 
hacer preguntas como, ¿cuantos hermanos y hermanas tienes? Los niños tam-
bién aprenderán los nombres de ayudantes comunitarios, trabajos y herra-
mientas que usan. Otros temas  que  se trataran son la temporada de Otoño y 
la cosecha de calabazas. Conceptos que se enseñaran:  

el número 2       letras; repasar c, a, t, s      

Forma: triángulo   Colores: anaranjado, negro y morado  

La rima infantil del mes es: Itsy Bitsy Spider 

Pregunta del día para este mes: ¿Cómo te llamas? 

Social: Buenos modales  Las Expectativas de Conducta: 

 Sea amigable 

 Sea respetuoso 

 Sea seguro 

Información sobre el Habla 

de Miss “O” 
La alfabetización comienza mucho antes de 
leer y escribir con comprensión y uso del 
lenguaje hablado. ¡El enfoque de octubre 
es el desarrollo del lenguaje bilingüe! La 
investigación muestra los beneficios  
cognitivo-lingüísticos del bilingüismo. 
Los niños bilingües superan a los niños mo-
nolingües en tareas metalingüísticas 
(pensar en el lenguaje). 
Los acentos NO son trastornos del sonido 
del habla y aprender a hablar otro idioma 
NO es un trastorno del lenguaje. 
Puede ayudar a su hijo bilingüe: comunicán-
dose en el idioma que le resulte más cómo-
do utilizar, sin cambiar de idioma dentro 
de oraciones (por ejemplo, manzanas ro-
jas), y continúe apoyando el desarrollo de 
su idioma materno a medida que su hijo 
aprende inglés. 

Campo de Calabazas 

Consejos Saludables de nuestras Enfermeras Escolares 
A medida que nos adentramos al otoño se necesita saber que la cosa más 
importante que usted puede hacer para prevenir enfermarse es lavarse 
las manos. Para ayudar a detener la propagación de gérmenes, los niños y 
los adultos siempre deben lavarse las manos antes de comer, después de 
usar el baño, después de tocar animales, antes de tocarse la boca o los 
ojos y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Este mes y a lo 
largo del año, el personal de la escuela van a enseñar a su niño preescolar 
hábitos saludables y como lavarse las manos. Ayúdenos a reforzar con su 
hijo la importancia de toser o estornudar en la manga y el uso de kleenex 
para sonarse la nariz. Procedimientos de lavado de manos del preescolar 
también se les enseñará a su hijo y deben ser utilizados en el hogar tam-
bién.  

Hágalo divertido y canten una canción.  
 
1) Humedecer las manos con agua y utilizar jabón líquido.  
2) Frote las manos lejos de la corriente de agua durante 20 segundos.  
3) Enjuague las manos libres de jabón con agua corriente.  
4) Seque las manos con una toalla de papel  
desechable.  
5) Cierre el grifo usando una toalla de papel.  
6) Tire la toalla de papel que se utiliza en un bote de basura de manos 
libres.  
 
El personal y los padres voluntarios deben ser un buen modelo de  
prácticas de salud para los niños.  
¡Este Saludable! Enfermeras Caroline Ishino y Heidi Tucker 

 

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


