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Reseña del Be READy Rover
Tema del mes de Noviembre: ¡FIESTA DE BLOQUES!

ARTESANIAS DE OTOÑO

¡BUENAS NOTICIAS!
¡El Be READy Rover fue galardonado con la beca Fiesta de Bloques de la Oficina de mancomunidad de las librerias de Pensilvania! Hemos recibido 318 unidades de bloques de madera en 25
formas diferentes, juegos de dinosaurios, animales salvajes, animales del bosque, animales de
granja y animales del océano, 7 juegos de bloque de personas de juguete; hispanos, negros,
blancos, asiáticos, nativos americanos, con habilidades diferentes y personas de la comunidad.actividades de bufandas, una bañera de automóviles y camiones, y un conjunto de vehículos
comunitarios de madera; en total, ¡$ 1400 en materiales!

FUN FALL CRAFTS

De acuerdo con los requisitos de la beca, este mes los niños recibirán una sesión de
juego de una hora de duración con estos materiales ... ¡un momento divertido para
todos y todas!
La beca afirma que: "Los niños(as) pequeños aprenden mejor cuando son capaces de
construir conocimiento a través del juego significativo. Con los materiales proporcionados, los niños construirán y experimentarán, hablarán sobre lo que están construyendo y aprenderán vocabulario; todas las actividades ayudarán a los niños(as) a
alcanzar los Estándares de Aprendizaje de Pensilvania para la infancia temprana no
solo en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM o STEM por
sus siglas en inglés). Sino también en el desarrollo del lenguaje y la lectoescritura, el
desarrollo físico y el desarrollo social y emocional ".

MAS IDEAS para FIESTA DE BLOQUES

Recoge hojas con los niños; Adjúntelos
al papel con cinta enrollada. Permita
que los niños los pinten sobre ellos,
luego retire las hojas.

Construyendo vocabulario: mientras los niños juegan con bloques, autos y / o figuras de
animales y personas, haga preguntas abiertas como; "Cuénteme sobre lo que está haciendo". Cuando respondan, formule preguntas que los ayuden a describir mejor lo que están
haciendo y a ampliar lo que le dicen.
Fomentar la creatividad: deje que los niños jueguen con varios grupos de juguetes a la
misma vez; por ejemplo, combinar bloques con otros juguetes de construcción y animales
y personas , los conducira a juegos más creativos e imaginativos.
Proporcione diferentes materiales y objetos para construcción para estimular más creatividad, como tubos de toallas de papel, cajas, recipientes de plástico, tapas de recipientes, tubos de correo, ramitas y ramas, etc. ("Piezas sueltas." Compruebe si hay riesgo
de asfixia, por supuesto). Para encontrar muchos materiales inusuales a precios muy baratos, visite Creative Reuse, en 1865 E Lincoln Hwy, Lancaster, PA 17602, (717) 617-2977.
(Llame con anticipación, o revise su horario en línea; tienen horas más cortas algunos días).
Si hay ciertos tipos de libros o materiales que usted quisiera que le presentara, llámeme
al: 717-207-0500 ext. 1201, o correo electrónico: mbenson@lancasterlibraries.org

Deje que los niños pinten los platos de
papel marrones. Peguen juntos, luego
corten las formas de plumas del papel de
construcción y peguen. Deje que los niños
arruguen las piezas de papel de seda en los
colores de las plumas de la cola, luego
sumerja el pegamento para aplicarlas a las
colas correspondientes. Deje que los niños
peguen las características con barras de
pegamento.
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