Preparación escolar a través de la participación familiar
Rituales Amorosos-mensualmente llevar a casa especie
Objetivo: Crear conexiones
Todo el aprendizaje comienza con la conexión. Las conexiones en el exterior (con otros) crean conexiones en
el interior (en el cerebro).
Materiales necesarios:
● Te quiero rituales (adjunto)
● Lugar tranquilo en la casa sin distracciones
Instrucciones:
1. Invite a su hijo a sentarse cómodamente con usted y hacer juntos los rituales Yo Te Amor.
2. Deje suficiente tiempo para los rituales.
3. Recuerde los cuatro elementos esenciales para la conexión.
● Contacto con los ojos: Esté en el mismo nivel con su hijo. Mire en sus ojos.
● Toque: Haga que su hijo se siente en su regazo o cerca de usted.
● Presencia – Eliminar las distracciones. Apague el televisor y guardar los teléfonos y iPads.
● juguetón – sonríe y muestra emociones.
Adaptar la actividad:
Puede variar la actividad haciendo que su hijo cambie de rol con usted, haciendo que su hijo le haga el ritual.
Cuando haya completado su actividad, devuelva solo la parte inferior de esta hoja.
Esta es la documentación del tiempo que pasó con su hijo en este proyecto para llevar a casa y ayuda a
nuestros maestros a evaluar su progreso con las metas de preparación escolar. Gracias por su cooperación
continúa completando estos proyectos con su hijo.

¡Usted es el primer y más importante maestro de su hijo!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

Center/Home Base: ______________________________
Head Start’s Staff: ______________________________
Take-Home Project Name: I Love You Rituals: Here is the bunny
TS-Gold Number: 1a, 2a, 7a, 8a, 10a, 12a, 14a, 21a

Approved: ________
¡Cada hora que pasa con
su hijo trabajando en
actividades para llevar a
casa es una contribución
en especie de $18!15 para
el programa Head Start!

Nombre del niño: ___________________________________________
Cantidad de minutos que mi hijo y yo pasamos trabajando en el proyecto este mes: Minutos: ________
Firma de los padres: __________________________________
Fecha: _________________
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Rituales Amorosos-mensualmente llevar a casa especie

RITUALES

AMOROSOS

Aquí está el conejito

Aquí está el conejito con orejas tan gracioso
(Haga que su hijo haga orejas de conejito con dedos o brazos)
Aquí el agujero en el suelo
(El adulto hace un círculo con los brazos)
Cuando un ruido escucha, ella levanta sus oídos
(Su hijo moverá los dedos o los brazos como orejas)
¡Y salta en el agujero en el suelo!
(Su hijo pondrá su cuerpo a través de sus brazos en círculos mientras les da un
ligero apretón)
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