La Carta Mensual del Mes de Enero

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

ChikiDaycare@gmail.com

F: 201-855-5276

Próximos Eventos

Queridos Padres,

1 de Enero

Bienvenidos a la carta mensual del mes de Enero 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.

Cerrado para el día de Año
Nuevo.
4 de Enero
Abierto para el registro de
nuevas aulas.
18 de Enero

Este Mes Nos Enfocaremos En…
Temas
Invierno, Sentimientos
Fiesta
Año Nuevo, Día de
Martin Luther King Jr.
Letras
J, K, L
Números
6, 7, 8, 9, 10
Formas
Triángulo, Oval, Rombo
Colores
Negro, Blanco, Rojo
Arte
Hacer títeres de papel
que representan
diferentes emociones.
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Vocabulario
Feliz, triste, asustado,
enojado, ayuda, lo lamento,
amigo, orgulloso, patines,
esquís.
Ciencia
Mirando en un espejo,
permita que los niños sienten
sus músculos faciales cuando
sonríen, hacen el ceño
fruncido, una cara enojada,
etcétera.
Matemáticas
Cuente cuántos niños tienen
mitones y cuántos tienen los
guantes.
Musica
If You’re Happy and You
Know It, I’m a Little Snowman,
Chubby Little Snowman, y
Five Little Snowmen.

Cerrado para el Día de Martin
Luther King Jr.

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.
Vacunas contra la gripe
Es la ley. Todos los niños
matriculados en un centro de
cuidado de niños o el
Programa de Pre -K deben
tener una vacuna anual
contra la gripe. Favor de traer
un registro de la gripe de su
hijo.
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Manualidades e Ideas Para
Merendar

Libros Que Estamos Leyendo

Manopla Matemáticas Artesanía
Recorta los copos de nieve
y formas manopla. Número
cada manopla 1 a 6 y
colocar el número correcto
de los copos de nieve en
cada manopla.
Encontrado en stirthewonder.com

Muñeco de nieve de Manzana

3 Rebanadas de Manzanas Verde para
el cuerpo
1 Astilla de zanahoria para la bufanda
Zanahoria en forma de 1 triángulo para
la nariz
Las pasas para los ojos y la boca
La cáscara de la manzana roja para el
sombrero
3 semillas de granada para los botones

Encontrado en meetthedubiens.com

Muñeco de nieve de Guineo

Nota de la Directora:

3 Rebanadas del guineo para el cuerpo
3 Arándanos para los botones
2 Palitos de galleta salada para los brasos
Sprinkles arco iris para los ojos y la nariz

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

Encontrado en littlestlearners.blogspot.com
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