La Carta Mensual del Mes de Febrero

Chiki Daycare
412 54th St, West New York, NJ 07093
www.ChikiDaycare.com
T: 201-866-8633

ChikiDaycare@gmail.com

F: 201-855-5276

Queridos Padres,

Bienvenidos a la carta mensual del mes de Febrero de Chiki
Daycare. En ella, les ofrecemos información sobre lo que sus
hijos aprenden mientras juegan. Cada mes, nos enfocamos
en temas particulares, números, formas y colores. Con libros y
juegos, reforzamos las lecciones en una forma divertida.

Este Mes Nos Enfocaremos En…
Temas
Amistad, corazones
sanos

Fiesta
El día de San Valentín.
Letras
M, N, O

Números
10, 20, 30

Formas
Círculo, Cuadrado,
Triángulo
Colores
Rosa, Blanco, Rojo

Arte
Utilice impresiones de la
mano para crear un
corazón.
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Vocabulario
Corazón, latido del corazón,
amor, amigo, Valentín,
fuerte.

Ciencia
Haga que los niños escuchan
a sus corazones antes y
después del ejercicio y
discutir las diferencias.
Matemáticas
Proporcionar varios tamaños
de corazones recortadas en
papel de construcción rojo,
blanco y rosa. Haga que el
niño organize los corazones
de mayor a menor.

Próximos Eventos
14 de Febrero

El día de San Valentín.
15 de Febrero

Cerrado por el día de los
Presidentes.

Anuncios Importantes

Abierto para inscripción
Estamos muy contentos de
anunciar que hemos
ampliado para añadir un
segundo piso con dos nuevas
aulas de 2 ½ - 5 años de
edad.

Suministros
Por favor traiga pañales, caja
de toallitas mojadas y caja de
pañuelos los lunes.
Por favor asegúrese de que
hay un cambio de ropa
disponible.

Musica
“Cabeza, hombros, rodillas y
dos piés”.
Jugar “Simón dice”.
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Manualidades e Ideas Para
Merendar

Libros Que Estamos Leyendo

Sorbetos Chistozos

Trazar y cortar un bigote o
los labios fruncidos en
cartulina o papel de
espuma (o colorearlos ) .
Hacer una X con un
cuchillo X -Acto y deslice el
palo de piruleta o paja
articulados a través de él.
Encontrado en http://niftymom.com
y en http:// innerchildfun.com

Pizza de Panecillo Inglés

2 Panecillo Inglés(cortados por la mitad)
1 cucharada de puré de tomate
3 o 4 tomates cherry (bien picado)
1/2 pimiento rojo (cortado en forma de
corazón y el resto picado fino)
Puñado de queso mozzarella rallado o
queso cheddar
Hornear a 350° F por 5-10 minutos hasta
que el queso se haya derretido y esta
burbujeante.

Encontrado en eatsamazing.co.uk

Xs y Os de Guineo y Fresa
8 tiras de fresa
(cruzado) para "X"
4 rebanadas de
guineo para "O"

Encontrado en
trueagape.net
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Nota de la Directora:

Gracias por elegir Chiki Daycare y por confiarnos a
sus hijos!
Como siempre, cualquier pregunta o preocupación
que tenga, no dude en contactar con nosotros.

Carmen Calle Lugo
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