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Resoluciones de Año Nuevo para las familias

Próximos Eventos!

CENA CON PAPÁ O TU AMIGO FAVORITO!

¿Sabías que a los dragones les encantan los tacos?
¡Únase a nosotros para una clase de cocina gratis para niños
y su papá o amigo favorito!
¡Haremos la cena juntos!
¡Las familias que asistan recibirán una copia de "Dragons
Love Tacos" por Adam Rubin, un kit de tacos y otros regalos!
Únete a nosotros en
Escuela Elemental de Woodson 9 de enero, 5-6:30pm
Escuela Elemental de Princess Anne, 10 de enero, 5:30-7pm.

La paternidad es dura. Seamos honestos, para la mayoría de nosotros es lo más difícil. Este año, considere hacer Resoluciones de
Año Nuevo que lo ayudarán a usted y a su familia a convertirse en
una unidad familiar más sólida. Aqui hay algunas ideas:
Desconectese y juegue: en un mundo impulsado por la
tecnología, puede ser difícil alejarse de las distracciones electrónicas para simplemente sentarse en el piso y jugar. No hay
sustituto para sentarse y jugar un juego de cartas o leer un libro.
Un simple mazo de cartas puede convertirse en un juego de juego
o jugar un juego de "Simón simple". ¡Pasadlo bien juntos!
Pruebe alimentos nuevos: los niños pueden ser delicados, pero
muchos padres cometen el error de no alentar a sus hijos a comer
nuevos alimentos. Vaya a la tienda de comestibles y escoja una
nueva comida saludable juntos. Permita que su hijo haga comentarios y hable sobre lo que es interesante acerca de esa comida.
Preparen la comida juntos. Quién sabe, ambos pueden encontrar
que les guste algo nuevo.

¡LEER! - Los educadores no pueden enfatizar la importancia de
leer para y con su hijo. Si no tiene una rutina de lectura en su
casa, considere la posibilidad de agregar un cuento a la hora de ir
a dormir o sentarse con un libro después de la hora del baño para
relajarse. Hay muchos recursos (la Biblioteca Pública del Condado
de Somerset y el Centro Judy) para obtener excelentes libros y los
beneficios de leer con su hijo durarán toda la vida.
Aproveche las actividades de participación familiar: cada mes, el
Centro de Judy y sus socios ofrecen muchas actividades. Estas
actividades son la oportunidad perfecta para que las familias se
involucren y se diviertan de una manera educativa. A sus hijos les
encanta experimentar actividades de aprendizaje con usted y
compartir nuevos descubrimientos. Hacer que el aprendizaje sea
divertido es una manera maravillosa de motivar a las mentes
jóvenes. Únase a nosotros para profundizar los lazos familiares y
promover el amor por aprender juntos.

Fiesta de Pijamas

Usted esta Invitado
Escuela Elemental Woodson 24 de enero 2019—5pm to 6:30pm
Escuela Elemental Princess Anne —7 de febrero 2019— 5:30pm to 7pm
¡Ponte tu pijama favorite y únete a nosotros para una noche divertida de risas y
alfabetización para toda la familia! Las actividades centradas en la alfabetización proporcionarán mucha diversión educativa. ¡Los niños pueden usar sus pijamas favoritas y
después de una noche agitada estarán listos para ir a la cama cuando llegue a casa!
LLamar para reservar a Woodson @ 410-968-1295 o PAES @ 410-651-1275

Raising A Reader regresa este mes. Recuerda devolver
las bolsa rojas cuando venzan.

