Desde SAIL:
Alineados En El Aprendizaje

Revisión De Be READy Rover
DICIEMBRE: Tema De Cuentos: La Familia y Los Amigos

LEER

Grandmother and I
by Helen E. Buckley

The Doorbell Rang
by Pat Hutchins

Last Stop on Market Street
by Matt De La Pena

Tratamos de lograr las 6 destrezas
de alfabetización temprana - motivación de la letra impresa, consciencia de la letra impresa, conocimiento de letra, vocabulario,
conciencia fonológica (palabras
que riman), y habilidades de narrativa incluyendo 5 actividades básicas en nuestra lección: HABLAR,
CANTAR, LEER, ESCRIBIR y JUGAR.

Manualidad Súper Fácil:

HABLAR Esta época del año tiene muchos días de fiesta que celebran en familia y compartir y
cuidar. Uno de ellos celebra? Cómo celebras?
CANTAR

JUGAR

Canciones: We used tambores, panderetas ymaracas while singing :“Jingle
Bells” ,“Pizza Pizza Hot”, ”Twinkle Twinkle Little Star.” “Sacudimos y nos sacuda y
nos sacuda y páramos. Esto enseña a escuchar y autocontrol. “Donde esta Thumbkin”?Repetir con todos los dedos, toda la familia. Rima de la acción: "Pie Alto"
.“Mientras leía "El timbre sonó", nos trasladamos a caracteres magnéticos en el tablero. Había contado y había dividido las galletas como más amigos llegaron.
Tuvimos 2 títeres visítenos; Águila de Eli y el elefante Elmer. Nos contaron sobre los
dos sonidos de la letra "E".

ESCRIBIR

En la tomar Inicio tarjeta, los niños pueden color los "regalos del alfabeto". Entonces
puede dibujar una línea que conecta las letras en el orden correcto.

MORE IDEAS for Family and Friends:
MAKE: Los niños les encanta ayudar a decorar: Cadenas de papel son ideales para la práctica de la corte.Conos de pino cubierto con pegamento y laminados en purpurina hacen hermosos arbolitos. Conos de pino también pueden ser con mantequilla de maní y rodados en
semillas, entonces puso fuera en los árboles los pájaros y ardillas.

Las velas son grandes decoraciones para
Navidad, Hanukkah, or Kwanza. Usar
tubos de papel higiénico, y deje que los
niños a pintar los tubos de, o de papel que
cortan y pegar a los tubos.Utilice papel de
oro o papel de tejido unido a un palito de
la llama. Arrugarse por algún papel dentro
del tubo para mantener la llama en su
lugar.

MUSIC: Deje que los niños agitar junto con canciones de vacaciones. El ritmo de la músicales ayuda
escuchar sílabas, que les ayudará a aprender a leer. Huevos de Pascua plásticos se llenan de arroz
crudo, granos de palomitas, grava de acuario, arroz crudo o lentejas. Pegamento caliente.

Pegamento caliente una cuchara a cada lado to make una manija.

Use una taza de muffin de papel, y un
plato de papel pequeño. Los niños
pueden cortar las piezas de la vela, y
el sostenedor de vela de la pintura..

Si hay ciertos libros o materiales que les gustaria que yo les trajiese, por favor llamen me
al : 717-207-0500 ext. 1201, o mi correo electronico : mbenson@lancasterlibraries.org
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