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Boletín de agosto 2018
¡Ven y únete a nosotros para divertirte en agosto!

Jump Bunch: Lunes, 6 de agosto a las 9:15 a 10:00 a.m.
Literacy Play and Learn (LPAL): 1, 2, 7 y 9 de agosto a las 9:30 a 11:00 a.m.
Montgomery College llevará a cabo una
conferencia de padres solteros
Sábado, 11 de agosto de 2018
8:15 a 3:00 p.m.
Rockville Campus, Centro de Ciencias

¡Comencemos a leer! Recoger un volante
en el Judy Center o en la Biblioteca.

Para más información vaya a
http://www.montgomerycollege.edu/Events/SingleParent-Conference/index.html

¿Está su hijo listo para la escuela?
Sesión de información para padres
Martes, 14 de Agosto a las 6:30 a 8:00 p.m. en el GJC
HORA DE CUENTOS CON FAMILIA
(NACIMIENTO - 5 AÑOS)
Tipo de evento: Hora de cuentos
Fecha: Miércoles, 1 de agosto de 2018
Hora de Inicio: 9:30 a 10:30 a.m.
Biblioteca: Gaithersburg
Descripción: Hora de Cuentos con familia (todas las edades)
- estos programas están diseñados para deleitar a los niños
de todas las edades de 25-30 minutos. Llena de diversas
historias y actividades que promueve y desarrolla
habilidades lingüísticas y imagin...

HACER Y LLEVAR LOS MARTES
(EDADES 3-8 AÑOS)
Fecha: Martes, 21 de agosto de 2018
Hora de Inicio: 10:30 a.m.
Biblioteca: Gaithersburg
Descripción: ¡Prepárate para rock con estos fáciles
instrumentos! Usaremos materiales cotidianos para crear
divertidos instrumentos puede hacer música con todo durante
el verano. Mejor para las edades 3-8 años, con un cuidador.

Síguenos en Facebook @GJC. MCPS
Síguenos en Twitter: Michele Dean @GaithersburgJC
101 West Deer Park Road, Gaithersburg, MD 20877 - 301-284-4170

Consejo de padres NAEYC para agosto

Independencia cada vez mayor: Consejos para padres de niños pequeños y dos
Los años de los niños pequeños y dos deben ser algunos de los años más alegres para usted y su hijo. Estos niños crecen a pasos agigantados,
caminando, hablando, riendo, cantando, ayudando y cobrando nueva vida experiencias cada día. El niño tiene ahora ella ama a los alimentos y
juguetes favoritos; ella tiene sus propios gustos, aversiones y opiniones. Naturalmente ella está desarrollando independencia. A pesar de todo este
progreso, este rango de edad es a veces llamado terrible porque los niños pueden tener algunos comportamientos problemáticos.

Estos son consejos para los padres para que los niños pequeños y dos años alegres!
1. proporcionar oportunidades para que su hijo a ser independiente. Los niños pequeños y dos pueden llevar sus propias cajas de
almuerzo, guardar los juguetes, poner sus zapatos en la puerta y ayudar con tareas como poner ropa limpia en los cajones.
2. su niño tiempo para hacer tareas simples por su cuenta. Los niños a esta edad pueden hacer muchas cosas que los niños mayores
pueden, solo toma un poco más de tiempo. Al planificar el horario de su familia, agregar tiempo extra para cosas como poner en los
zapatos, caminando hacia el coche, vaciar una mochila y alimentación del perro. Vale que los haga sentir capaces e
independientes. También no olvide proporcionar un montón de tiempo a la transición de una actividad a otra; los niños pequeños y dos
no inmediatamente interruptor marchas como adultos.
3. ofrecer opciones de su hijo. Permítele escoger pijamas, snacks saludables y actividades de juego favorito. En lugar de establecer
una lucha de poder entre usted y su hijo, poder para tomar sus propias decisiones.
4. elegir sus palabras sabiamente. Al dar al niño una opción, hacer una pregunta: "¿quieres hacer tu abrigo en el dormitorio o en la
cocina?" Si algo no es una opción, hacer una declaración: "Usted necesita hacer su abrigo antes de que fuera". Ser lo más claro posible
acerca de lo que puede y no puede decidir por sí mismo como ayuda el crecimiento de su niño e independencia reducirá la frustración
para ambos.
5. Evite participar en diario luchas de poder con los niños pequeños y parejas. Desarrollo de independencia puede significar niños
hacen o decir lo contrario de lo que un adulto le pide, para mostrar su poder. Si hay un comportamiento que es particularmente
importante para usted, ser consistentes cada vez que comienza una lucha y aclarar sus expectativas. Si es una lucha diaria, pruebe uno
de los consejos de esta lista para comprometer la cooperación de su hijo. Por ejemplo, si usted necesita dejar a la derecha en 7:30 y
cada día que es un tema, considere proporcionar más tiempo de transición. O si usted espera sus 2 años de edad para ayudar a limpiar
los juguetes antes de acostarse, incluyen una opción como si ella quiere empezar con las ceras o los libros.
6. realizar e interactuar con su hijo. Lo establecido en el mostrador de la cocina para lechuga de rasgar o romper la pasta sin
cocer. Le dan un tazón y la cuchara al hacer desayuno. Salto al dormitorio; cantar en el coche; leer libros favoritos una y otra
vez. Compartir experiencias y risas juntos.
7. ser feliz. No debe olvidarse la experiencia de placer que traen estos niños. Sonreír, bailar, reír y demostrarle que la amo. Jugar
afuera en la nieve. Uno a salpicar en la piscina. Tienen un baile de fiesta en la cocina. ¡Los niños pequeños y dos son tan divertido!
8. crear una rutina. Mientras que usted no necesita establecer tiempos exactos para las actividades, los niños pequeños y dos como
para saber lo que va a ocurrir a continuación. Siempre lee dos libros antes de dormir, por ejemplo. Siempre onda hacia fuera la ventana
en entrega del cuidado de niño. Tener una rutina predecible fomenta la independencia de los niños porque saben que lo que está
sucediendo, que ayuda a Evita sorpresas, las luchas y las rabietas.
9. respeto de su hijo como una persona. Decirle qué va a pasar hoy en día: "Yo soy recogerte derecho después de la siesta
hoy." Hazle saber lo que sucede a continuación: "Después del desayuno, lo ire a buscar vestidos." Dar pistas: "Empezaremos
guardando los bloques en pocos minutos". Y darle la oportunidad de hacerlo por sí mismo: "¿quieres hacer tus calcetines por ti
mismo?" Respetar a su hijo como individuo.
10. los niños pequeños y dos están aprendiendo todo el tiempo. Aprenden a través de su juego, así que asegúrese de darle a su niño
un montón de tiempo para ambas experiencias de juego interiores y exteriores. Bloques, figuras de animales, ropa de vestir, cajas de
cartón, burbujas, palos, hojas, bolas e interesante el menaje de cocina (ollas y sartenes, recipientes vacíos especia), todos éstos pueden
ser interesantes herramientas para el aprendizaje a través del juego.

Laurel Bongiorno, PhD, es Decano de la división de educación y Humanidades Universidad de Champlain, en Burlington, Vermont y proporciona supervisión para
programa de Med. de Champlain en la educación preescolar. Escribe y presenta en el juego, juego como aprendizaje, desarrollar la creatividad y otro infantil temas.

