La Carta Mensual del Mes de Octubre

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 Octubre 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:
Temporada de otoño ,
con sus colores
cambiantes y visitas a las
granjas para la
recolección de
calabaza
Letras:
A, B, C

Números:
1, 2, 3, 4, 5

Formas:
Círculos, Cuadrados,
Rectángulos

Colores:
Naranja, Rojo, Amarillo

Fiesta:
Halloween

Ciencia:
Explorar Calabazas

Matemáticas:
Contar y Añadir Manzanas
para Canastas numeradas
Musica:
ABC’s, Good Morning,
Where Do You Start Your
Letters, Be My Echo

Ideas para los padres:
Mientras caminan por el
vecindario, conversar sobre
los cambios de color en las
hojas durante el otoño.
Nombrarles los colores
amarillo, rojo, naranja,
marrón etc mientras le
enseña las hojas.

Próximos Eventos
12 de octubre

Cerrado. Dia de Colón
30 de octubre

Fiesta de Halloween y Parada

Animamos a los niños a vestirse con
disfraces cómodos que le permitan
moverse y jugar como cualquier otro
día. Los niños pueden traer sorpresas
pero nada que sea comestible. Por
ejemplo: pegatinas, crayolas, libretas
de notas, etc.

Anuncios Importantes

La vacuna de la gripe está
aquí. Todos los niños
matriculados en un programa
pre-k o en un centro de
cuidados de niños, tienen que
ponerse la vacuna anual que
se ofrece entre el 1 de sept. y
el 31 de diciembre. Por favor,
traiga constancia del historial
de vacuna antes del 31 de
diciembre.
Asegúrese de, en caso
necesario, actualizar la
información de contacto. Una
información de contacto al
día es muy importante en
caso de emergencia.
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Mas Noticias Importantes
Halloween

Durante el mes, las actividades
de arte estarán basadas en los
temas del mes: el otoño y
Halloween.

Libros Que Estamos Leyendo

A los niños les encanta disfrazarse
y actuar. Démosles la
oportunidad de mostrarse
graciosos o de provocar "miedo"
o diversión con una fiesta y un
desfile de disfraces. No olvide
traer una muda de ropa extra por
si su hijo/a siente calor o está
incómodo con su disfraz
Helado Suave de Calabaza

1 media banana congelada
1 taza de leche de soja
½ taza de puré de calabaza
enlatada
½ cdita de canela
¼ cdita de jengibre molido
¼ cdta de pimienta de
Jamaica
¼ cdta de nuez moscada
Instrucciones:
Partir la calabaza en trozos y
ponerla en una batidora con
el resto de ingredientes.
Batir hasta lograr una textura
cremosa- espumosa.
Probar y añadir pimienta de
Jamaica a gusto.
Vertir en tazas y si prefiere,
dejarlo reposar en el
congelador por ½ ó 1 hora.

Encontrado en Food.com

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 Lugo
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