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Aprendizaje en nuestro Salón de Prescolar: 
• Realmente disfrutamos nuestro “Estudio del 

Ejercicio”.  Aprendimos como el ejercicio es necesario 
para nuestro Corazón, y sobre  la importancia de 
consumir alimentos saludables.  Hasta nos ejercitamos 
y divertimos en las diferentes estaciones de ejercicios 
disponibles en el salón.  

• Agradecemos enormemente a todas aquellas familias 
que compartieron diferentes materiales/equipos para 
ejercitarnos en nuestro salón.  

• En nuestro siguiente estudio nos enfocaremos en: 
“Estudio de Bolas/Pelotas”. Discutiremos de qué 
materiales están hechas,  cómo y en donde se  
fabrican, qué deportes se pueden  jugar con las 
pelotas.  Así también, realizaremos algunos 
experimentos divertidos relacionados con la forma en 
que la gravedad y fricción afecta el movimiento, 
velocidad y dirección de una bola/pelota. 

• Para practicar en casa, le recomendamos buscar 
cualquier tipo de pelota que usted tenga y preguntarle  
a su hija/o qué clase de juegos se pueden hacer, 
imaginarse diferentes tipos de movimientos utilizando 
las pelotas.  Así también, identifique en casa alimentos 
o otros objetos con figuras redondas, comparando los 
tamaños, colores y materiales de fabricación.  

• Adjunto encontrará la “Carta para Padres”, la cual le 
brinda ideas para utilizar en casa.  

Recordatorios:
• POR FAVOR le rogamos continuar practicando independencia funcional con su hija/o al vestirse y desvestirse, 

ponerse la chamarra, guantes y bufanda. Así también, cambiándose sus zapatos a la hora de llegada y salida.  
• Los zapatos extras serán enviados a casa tan pronto el clima primaveral mejore y no tengamos más nieve/frio.  

• POR FAVOR asegúrese de que su hija/o cuente con un examen físico y dental reciente.  
• Si su hija/o desea celebrar su cumpleaños en el salón recuerde lo siguiente:  

 No golosinas, dulces, pastelitos o galletas cumplen con los requerimientos de alimentos saludables.
 Pregunte a la/el  maestra/o del salón si algún estudiante tiene algún tipo de alergias antes de traer meriendas o otro 

tipo de comida al salón. 

Fechas Importantes:
*Martes  17 de marzo:  Su hija/o se puede 

vestir con ropa de color verde para celebrar el 
Día de San Patricio.  

*No olvides adelantar tus relojes domingo 8 
de marzo

*11 & 25 de marzo – Mercado de comida 
saludable 

*13 de marzo – café con la directora 

*23-25 de marzo – exámenes dentales 

***Marque el calendario:  Vacaciones de 
Primavera  y conferencias serán en abril

Noticias del marzo de prescolar


