La Carta Mensual del Mes de Mayo

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 Mayo 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
Animales Salvajes

Fiesta
Día Conmemorativo.
Letras
V, W

Números
2, 4, 6

Formas
Pentágono, Hexágono,
Octógono

Colores
Morado, amarillo, azul, rojo
Arte
Dibujar la cara de un león
en un plato de papel.
Colorea alrededor del
borde exterior para hacer
la melena. Opcional,
hacer múltiples cortes
alrededor de la melena.
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Vocabulario
Salvaje, Selva, Zoológico,
Tigre, León, Mono, Jirafa,
Elefante.

Ciencia
Utiliza el sentido del olfato,
como hacen los leones,
mientras gateando para
localizar diferentes bolas de
algodón perfumadas con
varios aceites esenciales.
Matemáticas
Cantar y representar la
canción "Five Little
Monkeys," mientras se
cuentan con los dedos.

Musica
Charades de animales de
la selva: Haga que los niños
representan ciertos
animales o jugar charadas.

Próximos Eventos
3 de Mayo
Día Nacional de
Agradecimiento a los
Maestros.

2 – 8 de Mayo
Semana de Pantalla-Libre

13 de Mayo
Vamos a cerrar a las 5:30PM
por Seminario de Aprendizaje
Profesional de Maestros.

27 y 30 de Mayo
Vamos a cerrar a las 5PM el
Viernes y estaremos cerrado el
Lunes por el Día
Conmemorativo.

Anuncios Importantes

Semana del Aprecio De Los
Maestros
Los maestros son crítico en la
educación y la formación de
nuestros hijos: los futuros líderes
de nuestro país. Son amables,
paciente, trabajadoras,
profesionales dedicados y
comprensivos que moldean
las vidas de nuestros niños en
una dirección positiva.
Confiamos a nuestros hijos con
los maestros, y ellos afectan a
su vida diariamente. Por favor,
únase a nosotros en
agradecimiento a los
maestros destacados!
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Manualidades e Ideas Para
Merendar

Libros Que Estamos Leyendo

León de Macarrones
Cortar un círculo de
un plato de papel o
papel resistente. Si
está utilizando un plato de papel se
puede pintar la parte posterior de color
amarillo. Pegar macarrones espiral
alrededor de la parte exterior del círculo
para hacer la melena de su león. Añadir
los ojos, nariz y boca!

Encontrado en busybeekidscrafts.com

Un "Beary" Bueno Aperitivo
Tostar un panecillo
Inglés o tostadas.
Extender una
mantequilla de
nuez en él. Añadir
los plátanos en
rodajas para la
nariz y las orejas del oso. Coloca
arándanos secos o pasas para los ojos y
una para la nariz negro.

Encontrado en creativekidsnacks.com

Aperitivo de Serpiente
Para la cabeza,
hacer un corte en
uno grande fresa
para la boca y usar
una tira de fresa
para la lengua. Los
ojos son de 2 piezas de una mora y
piezas de guineo. Rodajas de guineo y
fresa alternados para el maletero.
Oruga de Guineo y Pasas
Utilizar rodajas de
guineo para el
cuerpo, pasas de
uva para las piernas
y los ojos. Tallar una
sonrisa en la cara.
Coloque las piezas
de kiwi y frambuesas
a lo largo de los lados.

Nota de la Directora:

Gracias por elegir Chiki Daycare y por confiarnos a
sus hijos!

Como siempre, cualquier pregunta o preocupación
que tenga, por favor contáctenos.

Carmen Calle Lugo

Encontrados en preschool-creativelearning.blogspot.com
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