Calendario de actividades 2018-2019
Mes

Temas

Letras/
Números

Colores

Figura

rojo

círculo

Sept. ’18

Hola y adiós
Manzanas en todas partes

A, B, C

Oct. ’18

Cuídate
Criaturas inquietas

D, E, F

anarajnado/

4, 5, 6

negro

Nov. ’18

Duerme bien
Reuniendonos

G, H, I

Dic. ’18

Nos quitamos el sombrero
Pan de jengibre

J, K, L

Ene. ’19

Dando vueltas
Chispas y escalofríos

M, N, O

Feb. ’19

En el correo
Soy saludable

P, Q, R

Mar. ’19

Graciosa diversión
Clima cambiante

S, T, U

Abr. ’19

Arriba y lejos
La primavera ha llegado

V, W, X

May ’19

Animales bebés
Cuando sea grande

Y, Z

Jun ’19

En la pradera
Arre y vámonos

Jul ’19

Ago. ’19

1, 2, 3

triángulo

café

rectángulo

verde

estrella

blanco

octágono

rosado

corazón

azul

rombo

amarillo

óvalo

morado

cuadrado

repaso

repaso

repaso

Vamos al mercado
Hablemos de deporte

repaso

repaso

repaso

Fiesta en el patio
Cocinemos juntos

repaso

repaso

repaso

7, 8

9, 10

11, 12

13, 14

15, 16

17, 18

19, 20

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

Guía familiar

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 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.
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.

¿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.

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.

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

