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Por Dr. Latisha Smith, Directora de Servicios Educativos

¡Feliz Año Nuevo familias! Agradecemos su paciencia y comprensión mientras
hicimos la transición de nuestros niños y maestros del EMA a Lily y a
Maywood. Nuestros maestros y managers esperan trabajar con ustedes y su
hijo/a cuando se reanuden los servicios en ambos lugares el miércoles 5 de
enero. Con los cambios recientes, asegúrese de comunicarse si tiene
preguntas o inquietudes. ¡Estamos aquí para ayudar!

Para estar preparados ante las inclemencias del tiempo, asegúrese de que el
maestro de su hijo o hija tenga su información de contacto actualizada.
Además, esté atento a los correos electrónicos y mensajes de texto cuando el
tiempo y manejar puedan ser un problema. Queremos mantener seguros a los

niños, las familias y el personal
cuando surjan estas situaciones.

Nuestro tema del mes es la
educación financiera. “La
educación financiera es un
conjunto de habilidades que
permite a las personas tomar
decisiones inteligentes sobre su
dinero. Tener estos conocimientos,
significa que una persona



comprende cómo hacer, ahorrar y gastar dinero (Bright Horizons). Tener
educación financiera es importante para su familia hoy y en el futuro. Aquí
hay algunos consejos simples y orientación que pueden resultarle útiles.

1. ¡Conócete a ti mismo! Sea consciente de cómo gasta el dinero. La
mejor manera de hacer esto es hacer un seguimiento de cuánto gasta y
en qué lo gasta.

2. Conozca su puntaje de crédito. Este puntaje está asociado con sus
finanzas pasadas y su capacidad para pagar deudas. Se necesita un
buen puntaje de crédito para comprar un automóvil, solicitar un
préstamo, alquilar o comprar una casa.

3. Desarrolle un presupuesto. Al hacerlo, tiene en cuenta sus ingresos y
cómo los gastará. Anotar los ingresos y los gastos le ayuda a ver el
"panorama general" de su situación financiera mensual. Puede tomar
decisiones sobre gastos y ahorros en función de sus ingresos. También
puede planificar para el futuro.

4. No importa la cantidad, ahorra. Trate de ahorrar dinero cada mes
planificándolo dentro de su presupuesto.

5. ¡Busque ayuda y sepa que no está solo! Muchas personas tienen
preguntas y necesitan ayuda con las finanzas. Su trabajador familiar es
un gran lugar para comenzar. Esta persona puede responder a sus
preguntas y recomendar recursos dentro de la comunidad.

Además de comprender la educación financiera usted mismo, también puede
ayudar a su hijo/a a comprender conceptos y habilidades sobre el dinero.
¡Aquí hay algunas formas para enseñar educación financiera, acorde a la
edad, en los primeros años de la infancia!

● Enseñar el valor de las monedas
○ Un centavo es igual a uno, una moneda de

cinco centavos es igual a cinco, una
moneda de diez centavos es igual a diez

● Fomentar el juego
○ Haga una 'tienda' con artículos de su hogar;

anime a su hijo/a a 'comprar' y 'pagar' por
artículos

● Hable con su hijo/a sobre lo que son necesidades versus
deseos/caprichos



○ Las necesidades incluyen: comida y refugio incluir y los deseos
caprichos son juguetes y golosinas

● Dar a su hijo/a una alcancía y animarlo a ahorrar dinero
o Anime a los adultos a dar dinero como regalo, en lugar de

juguetes.
● Dele a su hijo/a trabajos apropiados para su edad (ayudar con la

mascota, limpiar su habitación, ayudar a un vecino) y págale una
pequeña cantidad de dinero por el trabajo.

● Leer libros: ¡aquí hay algunos ejemplos!

Sources:

https://myscholly.com/financial-literacy/

https://www.brighthorizons.com/family-resources/financial-literacy-teaching-kids-m
oney

https://myscholly.com/financial-literacy/
https://www.brighthorizons.com/family-resources/financial-literacy-teaching-kids-money
https://www.brighthorizons.com/family-resources/financial-literacy-teaching-kids-money


Fechas importantes enTri-County

❖ No hay escuela el 17 de enero en celebración del Día de Martin Luther
King, Jr.

EMA
Dusty Olson, Manager

¡Bienvenidos todos a Lily y al comienzo de 2022! Estamos muy contentos de
entrar a las aulas de Lily y ver algunas caras nuevas. Para aquellos de ustedes
que son nuevos en Lily, asegúrese de ver dónde estaciona para que las
familias puedan entrar y salir del estacionamiento con facilidad. Tenga
paciencia mientras nos restablecemos en el nuevo centro. ¡Feliz Año Nuevo!



El aula ¨The Turtles¨ (HS-3) hicieron creaciones de galletas de jengibre el mes pasado.



Zayden jugando en el aula ¨Puppies¨ (EHS-B).

Recordatorios

¡Los accidentes ocurren! Por favor traigan una muda de ropa (o dos) para
estar preparados cuando eso ocurra. Por favor, asegúrese de vestir a su
hijo/a acorde al tiempo. El juego al aire libre es importante para el desarrollo
de su hijo/a y saldremos todos los días cuando el tiempo lo permita.

Los maestros de Lily trabajarán para mantener el ambiente seguro, incluida la
desinfección para garantizar que mantengamos alejadas las enfermedades
tanto como podamos para usted, sus hijos y sus familias también. Asegúrese
de que usted y su hijo/a llevan la mascarilla puesta y se laven las manos
regularmente como lo hacemos nosotros para mantenerlos a ustedes y a
todos sanos y seguros.

Maywood
Angie Barth, Manager

¡Bienvenidos de nuevo! Estamos contentos de que los
niños regresen a la escuela y hemos pasado mucho
tiempo preparando el centro y las aulas para su regreso.



Siempre que hay muchos días que la escuela está cerrada, los niños pueden
experimentar dificultades para volver a su rutina normal. Debido a esto, las
aulas pasarán mucho tiempo hablando de sentimientos, rutinas y
expectativas. Aquí en Maywood tenemos la suerte en los meses de invierno
de tener una bonita colina en nuestro patio trasero que usamos para andar
en trineo. Hay muchas áreas para jugar, así que recuerde traer a su hijo/a con
ropa para la nieve, como pantalones para la nieve, abrigo de invierno, botas,
guantes y un gorro. Los maestros siguen una tabla meteorológica que indica
si es seguro estar afuera. Pueden ver esa tabla aquí.

Recordatorios

● A medida que se acerca el tiempo de nieve, esté atento a
Tri-County HEAD START (no a Tri-County Schools) en el canal de
noticias local para ver si hay cierres / retrasos. Por favor,
asegúrese de que su hijo tenga ropa de repuesto adecuada para este
tiempo.

● Por favor, asegúrese de que su hijo/a tenga una muda de ropa de
repuesto que sea apropiada para el tiempo.

Nuevo personal

Maywood quiere dar la bienvenida a parte de nuestro personal, niños y
familias de EMA. Mario se unirá a Jenny abajo en N6. Arriba, Ruby y Fifi han
preparado el salón N3 para los niños y Kortney y Angela R. están en N2.
También queremos dar la bienvenida a Andy; él es un nuevo empleado y
ayuda en muchas de las aulas como maestro asistente.

En casa

El tema del dinero o las "finanzas" suena como algo que se les enseña a los
"niños grandes" o algo que es difícil de enseñar a los niños, especialmente si
los padres/tutores nunca les enseñaron a los padres. Sin embargo, puede
comenzar a enseñarles a sus niños pequeños y en edad de preescolar sobre el
dinero y hacerlo de una manera divertida. Los niños aprenden mejor a través
del juego, así que encuentre formas divertidas de incluir dinero en sus
actividades actuales mientras juegan. Por ejemplo, a muchos niños les
encanta jugar con agua. Organice un lavado de autos imaginario con toallas,



agua con jabón y autos de juguete. Haga como que va a llevar su auto al
“lavado de autos” y dele dinero (real o ficticio) a su hijo/a por el servicio de
lavado del auto. Si no tiene carros de juguete o su hijo/a no está interesado
en los carros, otros juguetes también funcionarán. Por ejemplo, podrías
pedirles que cuiden una muñeca y pagarles para que cuiden a los niños. Si les
gusta jugar con cosas de cocina, pídeles que te preparen la cena y págales por
cocinar como si estuvieras en un restaurante.

Llevar a los niños a la tienda con usted y hacer que sigan una lista de
alimentos que necesita comprar, publicar una imagen de algo que desea
comprar o ahorrar y hacer que pongan dinero en una alcancía, o
simplemente mostrarles diferentes tipos de dinero (billete de dólar, cuarto,
centavo, etc.). Todas estas son pequeñas cosas que se pueden hacer para
ayudar a su hijo a ser económicamente responsable. Una simple búsqueda en
Google o Pinterest de “enseñar a los niños sobre el dinero a través del juego”
le permitirá encontrar algunas ideas divertidas que se pueden incorporar en
casa.

Aquí hay algunos recursos más que pueden servir de ayuda:

● Five Lessons to Teach Your Kids Financial Literacy at Home
● Math Activities with Coins for Ages 3-8
● Sorting Coins Printable Money Mats (Puede hacerse sin la

cobija/tapete)

Waterloo Schools
Ashley Caldwell, Manager

¡Feliz Año Nuevo! Espero que todos hayan tenido un descanso maravilloso y
relajante con familiares y amigos. Este mes continuamos hablando sobre las
transiciones a kínder con las familias. Este es un buen momento para que
continúe visitando a su trabajador familiar y analice las metas en las que está
trabajando para una transición exitosa al Kínder.

https://www.greatwesternbank.com/blog/2020/04/5-lessons-to-teach-your-kids-financial-literacy-at-home/
https://www.themeasuredmom.com/coin-activities-preschool-kindergarten-first-grade/
https://www.kindergartenworksheetsandgames.com/coin-recognition-sorting-mats/


Recordatorios

Recuerde traer ropa abrigada de invierno (pantalones para la nieve, botas,
gorros y guantes) con su hijo/a. Si necesita ayuda con estos artículos,
comuníquese con su trabajador de servicios familiares. Además, actualice su
información de contacto para que tengamos información actualizada en el
archivo.

En casa

Seguir leyendo en casa. Este es un buen momento para visitar su biblioteca
local y buscar libros sobre la nieve, los animales del Ártico y la hibernación.

Especialista en Educación
Angela Shylman

Las emociones y la salud emocional en los primeros años son vitales porque
estas experiencias tienen efectos a largo plazo para los niños a medida que
crecen. Entonces, cuando se trata de crear un entorno de aprendizaje
emocionalmente saludable, en lugar de centrarse en lo que hacen los niños,
cambie el enfoque a cómo se sienten los niños.

Aquí hay un par de actividades para probar en casa para desarrollar las
habilidades sociales y emocionales de su hijo/a.

Actividades de saltar y brincar.

El dominio de la salud y el aprendizaje son del agrado de todos, y es
importante ayudar a los niños a hacer la conexión entre ellos. Saltar es una
actividad fácil y accesible para unir los vínculos físicos y emocionales.

Las habilidades de motricidad de saltar y brincar seguramente crearán
endorfinas para hacer que los niños suden y rían (También los ayuda a dormir
la siesta fácilmente). Además, la esta actividad tiene muchas variaciones en
las que se pueden desarrollar habilidades cognitivas, sociales e incluso de
aprendizaje. Es el tipo de actividad que permite a los niños hacer lo que
mejor saben hacer: ser creativos, expresivos y divertirse mucho.



A continuación, se muestra un ejemplo que puede crear en casa con papel y
cinta adhesiva. ¡Haga un laberinto y anime a su hijo/a a saltar y saltar!

*Pintar con los dedos la jirafa

Las manualidades ofrecen a su hijo/a la oportunidad de
divertirse, pero también aumentan la atención y el
enfoque. Aquí hay un enlace para pintar con los dedos
una jirafa, incluida la actividad y la forma de jirafa

descargable/imprimible.https://www.himama.com/daycare-activities/giraff
e-finger-painting

Coordinadora de Servicios de Discapacidades
Melissa Edwards

Diversión en la cocina

https://www.himama.com/daycare-activities/giraffe-finger-painting
https://www.himama.com/daycare-activities/giraffe-finger-painting


¿Tratas de hacer la cena mientras vigilas a los niños? La cocina no tiene por
qué estar fuera de los límites. Pedirles que te ayuden puede enseñarles
nuevas habilidades, perfeccionar intereses y quitar algo del estrés. Además,
todos se divertirán más. Solo se necesita un poco de creatividad.

La próxima vez que esté cocinando, haga que sus hijos participen más en
estas actividades para niños.

● Ponga a los niños a cargo de leer la receta y poner el cronómetro. Esto
ayuda a enseñar las valiosas habilidades de gestión y planificación del
tiempo, mientras trabajan en sus habilidades de lectura y oratoria.

● Preparar las bandejas es una manera fácil de que los niños ayuden, ya
sea engrasándolas, quitar el papel o colocando papel de aluminio. Una
vez que los ingredientes están listos, pueden colocarlos en la bandeja y
enseñarles por ejemplo como colocar los hojaldres o magdalenas lo
suficientemente separados como para que no se cocinen juntos.

● Haga que sus ayudantes cuenten y recolecten ingredientes. Incluso
pueden pesar la harina, aceite o agua con las herramientas adecuadas.
Harán una contribución real en la cocina mientras practican las
habilidades motoras. ¡Solo asegúrate de que no agarren nada
demasiado pesado!

● Los niños de hasta 3 años pueden aprender a cascar huevos. Use un
recipiente grande para mezclar en lugar de uno pequeño para que tengan un
objetivo más grande y muéstreles cómo usar una superficie plana, como la
encimera.



● Mezclar, batir, triturar y amasar es el trabajo perfecto para los niños que no
pueden quedarse quietos. ¡Les dará la responsabilidad de la comida y
aprovecharán esa energía interminable!

● Poner la mesa es una parte crucial de la comida y es totalmente apto para
niños. Los niños mayores pueden hacer el trabajo pesado con platos y vasos,
mientras que los niños más pequeños distribuyen las servilletas y los
cubiertos en cada lugar.

Y lo más importante …. ¡Diviértete y disfruta del tiempo con tus pequeños!

Fuente: What’s For Dinner? Keep Them Busy, 10 Things Kids Can Do in the Kitchen (¿Que
hay para cenar? Manténgalos ocupados, 10 cosas que los niños pueden hacer en la cocina)

Nutrición
Tracey Sauke, Dietista

Antes de las vacaciones, comenzamos a
cultivar nuestras propias hierbas, lechuga y
microvegetales en el interior. Algunas de
nuestras aulas cosecharon y probaron los
microvegetales y, sorprendentemente, ¡la
mayoría obtuvimos el visto bueno! Nuestros
centros Maywood y Lily aprenderán a cultivar
en el interior utilizando nuestros nuevos
carros de cultivo de jardín este invierno.
También aprenderemos sobre los frijoles en
enero.



Nuestra misión es inspirar a todos los niños y apoyar a todas las familias.

Nuestra visión es cambiar el mundo paso a paso.


