¡Invertimos en el
aprendizaje de su niño!
Su niño pronto estará disfrutando de actividades para la educación temprana en nuestro
entorno. El currículo de FunShine Express es un programa de educación temprana
todas las áreas de desarrollo del niño: lenguaje, cognitivo, físico y social. Los niños aprenden
mejor através de la interacción con su entorno y las actividades en el currículo de FunShine
están diseñadas con eso en mente. ¡Esto nos ayudará a preparar sus niños para un futuro
brillante y a la vez a disfrutar mucho durante todo el proceso!.

•

Desarrolla entusiasmo por el aprendizaje a lo
largo de toda la vida.

•

Aprende sobre socialización y cooperación.

•

Aprende através de la experiencia.

•

Aprende destrezas tales como trabajo en equipo
y respeto.

•

Se concentra más y desarrolla paciencia.

•
autonomía.
•

•

Entender que su niño está participando en un pograma
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.

•

La maestra de su niño invertirá más tiempo interactuando
con los niños y menos tiempo preparando materiales y

Está expuesto a la diversidad.

Aprende más sobre la importancia de la educación temprana y sobre el programa curricular
del que su hijo estará participando accesando a funshineexpress.com.

¡Sin costo adicional!
Un buen programa para la educación temprana puede ser una buena plataforma para un
aprendizaje que dura toda la vida. Este programa se le proveerá a su niño sin costo adicional.
Si usted necesita información adicional sobre FunShine Express, porfavor visite su página
web (arriba) o hable conmigo. ¡Gracias!

Firma del maestro

