
Noticias para Padres
Visitas Domiciliarias - septiembre de 2022

¡Bienvenidos, familias 
de Visitas Domiciliarias!

Estamos muy contentos 
de tenerle en nuestro 
programa y esperamos 
verle en nuestras visitas 
semanales y eventos 
mensuales. Usted es el 
primer y mejor maestro 
de su hijo y nos sentimos 
honrados de apoyarle en 
estas primeras etapas de 
su viaje educativo.

¡Usted es el primer y 
mejor maestro de su hijo!

Los niños aprenden jugando. 
Cuando usted se ríe y juega con 
su hijo, el niño aprende a:

- Desarrollar el valor y la 
confianza para explorar y 
probar cosas nuevas

- Aprender a hacer amigos
- Empezar a aprender a 

compartir
- y muchas otras 

habilidades!

La confianza, la curiosidad y el 
interés por aprender empiezan por 
usted y el juego ayuda a preparar 
al bebé y al niño pequeño para la 
escuela.



Ready4K
Su Visitante de Casa le habló de Ready4K, un programa gratuito de 
mensajes de texto para las familias. Cada semana recibirá textos con datos 
divertidos basados en la edad de su hijo. Los textos están disponibles en 
varios idiomas. Estos son algunos ejemplos de los textos de Ready4K. 

Niño pequeño:

HECHO: ¡El tiempo de limpieza es 
genial para desarrollar nuevas 
habilidades! Pruebe a desafiar a 
su hijo a tirar el papel arrugado a 
la basura. ¿Puede hacer una 
cesta? ¡Buen tiro!

CONSEJO: Pídale a su hijo que le 
ayude a limpiar. Déle instrucciones 
de un solo paso como: "¿Puedes 
traerme el libro? Gracias por ser 
un gran ayudante".

CRECIMIENTO: Intente animar a 
su hijo pequeño a fingir mientras 
usted limpia. Déle un cubo y un 
trapo para que pueda fingir que 
limpia junto a usted.

2 años:

HECHO: Al emparejar colores, usted 
ayuda a su hijo a aprender a hacer 
observaciones y a clasificar cosas. 
Estas habilidades matemáticas 
tempranas darán sus frutos en el 
futuro.

CONSEJO: Después de la merienda, 
nombre un color de la camiseta de 
su hijo. Ahora busque por la casa 
otras cosas del mismo color: "¡La 
almohada es azul como tu camisa!".

CRECIMIENTO: Siga emparejando 
los colores. Está ayudando a su hijo 
a crecer. Mientras clasifica la ropa, 
invite a su hijo a hacer una pila con 
toda la ropa blanca.

2 años:

HECHO: Su hijo le quiere y observa 
todas las cosas buenas que usted 
hace. Cuando usted puede mantener 
la calma en los momentos difíciles, le 
enseña a su hijo a hacerlo también.

CONSEJO: La próxima vez que usted 
cometa un pequeño error, compártalo 
con su hijo. Pruebe: "Oh, he 
derramado agua. Respiré 
profundamente para mantener la 
calma. Luego la he limpiado".

CRECIMIENTO: Siga mostrando a su 
hijo cómo mantener la calma. Antes de 
compartir un libro juntos, intente 
respirar profundamente 3 veces. 
Comparta: "La respiración ayuda a 
nuestros cuerpos a relajarse".

Niño pequeño:

HECHO: Cuando usted se da cuenta del 
buen comportamiento de su hijo, le 
ayuda a mostrar más de él. Cuando se 
trata de buenos comportamientos, ¡diga 
lo que ve!

CONSEJO: Esté atento a los buenos 
comportamientos a la hora de comer. 
Cuando usted lo vea, dígalo: "Estás 
sentado para comer. Eso mantiene las 
cosas ordenadas".

CRECIMIENTO: Siga alentando el buen 
comportamiento. Durante todo el día, 
observe los comportamientos positivos 
de su hijo. Diga lo que ve: "Has hecho lo 
que te he pedido. Bien hecho".







Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

     
1 2

5
No hay visitas
HS4KC está 
cerrado

6 7 8 9

12 13
Socialización en 
Sylvan Head Start

2:00-4:00PM

14 15 16

19 20

Family Event en Sylvan 
Head Start
4:30-5:30

21 22 23

26 27
Socialización en 
Sylvan Head Start

10:00- 12:00PM

28 29 30

La merienda en casa será entregada por su Visitante a Domicilio

Septiembre
2022




