Calendario de actividades 2019-2020
Mes

Temas

Letras/
Números

Colores

Figura

rojo

círculo

sept. ’19

Soy Especial
Donde vivimos

A, B, C

oct. ’19

Ratones Traviesos
En la granja

D, E, F

anarajnado/

4, 5, 6

negro

nov. ’19

Había una vez
Refrescándonos

G, H, I

dic. ’19

Cinco super sentidos
Felíz y brillante

J, K, L

ene. ’20

Amigos en la nieve
Símbolos y garabatos

M, N, O

feb. ’20

Dulces para mi amor
Juegos del oso Teddy

P, Q, R

mar. ’20

Delicia en mi pancita
Navegar lejos

S, T, U

abr. ’20

Conejitos y pollitos
Lluvias de abril

V, W, X

may ’20

Flores de mayo
Animales por todos lados

Y, Z

jun ’20

Vistas geniales
Verano seguro

jul ’20

ago. ’20

1, 2, 3

triángulo

marrón

rectángulo

verde

estrella

blanco

octágono

rosado

corazón

azul

rombo

amarillo

óvalo

morado

cuadrado

repaso

repaso

repaso

Diversión al sol
Ranas y amigos

repaso

repaso

repaso

Insectos en el picnic
Escapada a la isla

repaso

repaso

repaso

7, 8

9, 10

11, 12

13, 14

15, 16

17, 18

19, 20

Una visión general de la
Guía curricular para el año
2019-2020

Guía familiar

926E East Industrial Drive
Dickinson, ND 58601

1.800.340.8103
funshineexpress.com

E

¡Bienvenido a FunShine Express!

l maestro/proveedor de cuidado infantil de su hijo ofrecerá una amplia
variedad de actividades preescolares este año a través de nuestro
profesionalmente diseñado programa curricular Fireflies®.
El programa Fireflies® es para edades de 3-5 años y consiste en “kits”
mensuales centrados en dos temas. Se ofrecen actividades diarias para que el
maestro de su hijo seleccione a medida que trabajan para mejorar el crecimiento
y la preparación escolar para los alumnos de edad temprana. Las actividades
de Fireflies® se construyen alrededor de ocho dominios de desarrollo: SocioEmocional, Lenguaje/Alfabetización, Artes Creativas, Estudios Sociales,
Desarrollo físico/Salud, Ciencias, Matemáticas y Enfoques para el aprendizaje.
Fireflies® está diseñado para cumplir con los estándares de aprendizaje
temprano designados por la mayoría de los estados en los Estados Unidos.

Beneficios para su niño
•
•
•
•
•
•
•

Desarrolla entusiasmo por el
aprendizaje a lo largo de toda la
vida.
Aprende sobre socialización y
cooperación.
Aprende a través de la
experiencia.
Aprende destrezas tales como
trabajo en equipo y respeto.
Se concentra más y desarrolla
paciencia.
Desarrolla autoconfianza,
autoestima y autonomía.

¿Qué es la práctica apropiada para el desarrollo?

En términos simples, la práctica apropiada para el desarrollo significa que las
actividades y los programas toman en cuenta para qué está preparado cada
niño. El desarrollo apropiado para las edades de 3 a 5 años significa que se
debe ofrecer a los niños una variedad de oportunidades para interactuar con su
entorno.

¿Cuáles son los beneficios de llevar a cabo prácticas apropiadas para el
desarrollo?
Las prácticas que toman en cuenta la preparación para el desarrollo de
cada niño pueden aumentar la confianza en sí mismos y el pensamiento
independiente. Los niños también reciben oportunidades para la expresión
individual y pueden practicar la toma de decisiones. Este tipo de entorno
promueve las habilidades y la disciplina, inspira creatividad, fomenta la
flexibilidad y proporciona liberación emocional.

¿Es el currículo Fireflies® uno que contiene prácticas apropiadas para el
desarrollo?

El plan de estudios de Fireflies® está diseñado para ser abierto y flexible.
Proporcionamos ideas que los cuidadores pueden implementar para garantizar
su potencial. En gran medida, cada profesor determina cómo se utiliza el
programa en su entorno particular.
¡Como miembros de la familia, usted puede apoyar la práctica apropiada
del desarrollo siguiendo el ejemplo del maestro de su hijo, y apoyando e
involucrándose en sus esfuerzos! Además, recuerde que los niños pueden lograr
muchas cosas sin que usted vea un proyecto específico cada día.
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Theme Description

Themes

year begins,
I Am Special: As the school
each person in the
children will explore how
They will learn
world is unique and precious. things, such
many
that their bodies can do
and even make silly
as run, jump, laugh, sing, families (including
and
friends,
Feelings,
faces!
also be touched on.
Grandparents Day) will

I Am Special
Where We Live

Shapes and Colors

Está expuesto a la diversidad.

Buddy

Numbers
1, 2, 3

homes and animal
Where We Live: People
about where people
homes—this theme is all will learn about
and animals live. Children
who builds them,
different kinds of homes,
and what makes a home.

Letters

Aa, Bb, Cc

Activities for Home

Alphabet Words

Beneficios para los padres/cuidadores
•
•

•

Entender que su niño está participando en un programa curricular que está
alineado con los estándares más altos en calidad de la educación para la niñez
temprana.
Estarás envuelto en el aprendizaje del niño. Las hojas informativas del mes,
calendarios, lista de libros, artículos y mucho más te mantendrá informado. Los
niños cuyos padres están involucrados en el proceso educativo tienen mejor
aprovechamiento académico y muestran destrezas sociales más fuertes.
El maestro de su niño invertirá más tiempo interactuando con los niños y menos
tiempo preparando materiales y planificando.

acorn, alligator,
animals, apricots,
balloons, barn,
basketball, bear,
cactus, cat,
comb, cone

Sign Language
name

house
house

name

and sides of a
Outline the roof
palms.
house using flat

left hand
Right hand H touches
H twice.
®
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September Fireflies® Sign Language

2019

September Fireflies

Sign Language

Right hand H touches left hand
H twice.

Sign Language
September Fireflies
of a
Outline
2019the roof and sides
house using flat palms.
®
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to your child
Literacy Month. Reading
• September is National her learn and understand new words.
, sign up for
every day helps him or
local library or bookstore
Attend story time at your a special book this month. Share
a library card, or purchase
your child.
the love of reading with
make him
the special qualities that
• Talk with your child aboutyour child’s growing independence
or her unique. Celebrate child you are proud of his or her
and remember to tell your
wonderful accomplishments!
or
trees around your yard
Have
trees.
• Look at the leaves and
different
the leaves of
same or
neighborhood. Compare
color? How are they the
Talk
the leaves started to change
and the bark of the trees.
different? Look at the branches and textures you see.
colors
with your child about the
the fall
does
How
fall.
look for signs of
it begun to
• Take a walk outside to
area where you live? Has
Do you
weather change in the
leaves to rake in your yard? home
nice
a
get cooler? Are there any
make
might
or places that
see any animal homes
for an animal?

Recibirás la Hoja Informativa familiar
del mes. Esto incluye ideas para hacer
sobre los temas y conceptos introducidos,
canciones, una receta, desarrollo de
personajes y algunas sugerencias de
libros. Considere reunir algunos de
los títulos de libros sugeridos para
complementar el programa. Puedes
encontrar la hoja informativa en español
en nuestro sitio web.

September Fireflies® Sign Language

Compre recursos educativos en funshineexpress.com.
Para obtener información actualizada, únase a nuestra comunidad FunShine.

