Calendario de actividades 2018-2019
Unidad

Temas

Colores/Figuras

Septiembre/
Octubre
2018

Hola y adiós
Manzanas en todas
partes
Cuídate
Criaturas inquietas

rojo

Noviembre
Diciembre
2018

Duerme bien
Reuniendonos
Nos quitamos el sombrero
Pan de Jengibre

Enero/
Febrero
2019

Dando vueltas
Chispas y escalofríos
En el correo
Soy saludable

Marzo/Abril
2019

Graciosa diversión
Clima cambiante
Arriba y lejos
La primavera ha llegado

Mayo/Junio
2019

Animales bebés
Cuando sea grande
En la pradera
Arre y vámonos

Julio/Agosto
2019

Vamos al mercado
Hablemos de deporte
Fiesta en el patio
Cocinemos juntos

Un visión general de la
guía curricular para el año
2018-2019

anaranjado
círculo/triángulo
café
verde
estrella
blanco
rosado
corazón
azul
amarillo
óvalo

Guía familiar

morado
negro
cuadrado

repaso

926E East Industrial Drive
Dickinson, ND 58601

1.800.340.8103
funshineexpress.com

¡Bienvenido a FunShine Express!

E

l maestro/proveedor de cuidado infantil de su hijo ofrecerá una gran
variedad de actividades estimulantes este año a través de nuestro programa
de currículo Buttercups® diseñado profesionalmente. El programa Buttercups®
es para edades de 0-3. Las actividades curriculares están diseñadas para
abordar los objetivos y estándares de aprendizaje temprano establecidos en
todo 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.
Está expuesto a la diversidad.

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.
Cada “kit” de dos meses incluye una hoja
informativa familiar cargada con información
útil. Encontrarás temas y conceptos, palabras
de vocabulario, lenguaje de señas y canciones.
También encontrarás ideas de actividades
simples para disfrutar con su hijo, una receta
e ideas de libros para leer en casa. Puedes
encontrar la hoja informativa en español
en nuestro sitio web.

¿Qué aprenderá mi hijo?
Cada “kit” de currículo Buttercups® cubre un período de dos meses: septiembre/
octubre, noviembre/diciembre, enero/febrero, marzo/abril, mayo/junio y julio/
agosto. Cada “kit” incluye cuatro temas, cada tema para dos a tres semanas. El
maestro/proveedor de cuidado infantil de su hijo puede elegir entre una variedad
de actividades y materiales para promover y mejorar el crecimiento en las
siguientes áreas de desarrollo:
Lenguaje/alfabetización: Los niños desarrollan habilidades tanto para escuchar
como para comunicarse y construir una base para leer y escribir más tarde. Las
actividades incluyen canciones, rimas, juegos con los dedos, libros de imágenes
y más.
Físico/Salud: Las actividades promueven el bienestar y permiten que los niños
crezcan usando músculos grandes y pequeños. Se ofrece plastilina, juegos
acuáticos, juegos vigorosos al aire libre, ideas de bocadillos saludables y más.
Ciencia/Matemáticas/Artes creativas: Se anima a los niños a disfrutar y
explorar una variedad de materiales de arte, investigar su mundo y comenzar
a participar en el pensamiento simbólico. Las actividades incluyen juegos de
simulación, exploración sensorial, experimentación, autoexpresión y más.
Social/Emocional: Se planifican experiencias para ayudar a los niños a
desarrollar relaciones con adultos y otros niños, aprender más sobre sí mismos,
reconocer y expresar sentimientos y comenzar a demostrar la autorregulación.
Estudios Sociales: Las rutinas predecibles y las reglas apropiadas para la
edad ponen orden en las vidas de los niños. También aprenden más sobre las
familias, su propio entorno de cuidado infantil, la cultura y comunidad local.
Enfoques para el aprendizaje: las oportunidades para desarrollar habilidades
en esta área se entrelazan en todas las actividades del plan de estudios para
desarrollar la memoria y promover la curiosidad, la persistencia y la resolución
de problemas, ¡habilidades que son fundamentales para el aprendizaje de por
vida!

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

