
Páginas de Práctica Preescolar  

para el mes de agosto/septiembre 

Actividades: 
 

Árbol genealógico 
 

Crear un árbol genealógico es una divertida manera de hablar y 

aprender sobre las personas en su familia.  Nos gustaría que las 

personas importantes en la vida de su niño por escaparate creando 

tu propio árbol genealógico.  Haciendo esto, usted le está 

enseñando a su niño acerca de su cultura, de dónde viene la familia, 

y un sentido de sí mismo.  Sin mencionar a cortar, pegar, colorear y 

escritura. 

 

Disfruta de este tiempo trabajando juntos, porque el resultado final 

será un gran recuerdo.  Nos laminado y mostramos con orgullo este 

proyecto dentro del aula. 

 

Si, no tienes fotos, el programa estará encantado de tomar fotos de 

su familia cuando viene a los programas de Primera Infancia de The 

Center.  También podría ser creativo y dibujar a su familia.  Otra vez, 

mira alrededor de tu casa para decorar el árbol con tesoros. 
 
 

Libro Todo Sobre Mi 
 

Su niño/a es único y especial.  Trabajar con ellos para completar 

todo el libro sobre mí para ayudarnos a aprender cierta información 

clave y celebrar a cada niño como un individuo especial que son! 
 
 

 

 

 

POR FAVOR DEVUELVA EL PAQUETE DE PRÁCTICA, ACTIVIDADES Y FORMA DE IN-

KIND POR EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

 



Escuela Hogar Conexiones Forma de In-Kind 

 

¿Qué actividad de este mes su niño disfruté al máximo? 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Historias que leemos este mes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Coloque una estrella por cualquier título del libro que recomendaría a otras familias  

Por favor escriba el nombre del niño______________________________________________________ 

Por favor escriba el nombre de la persona o personas que apoyaban a niño con 

aprendizaje en casa: 

_____________________________________________________ Fecha______________________________  

 

DOCUMENTACION DE IN-KIND:      

 

Tiempo estimado total gastado en actividades de paquete de práctica  

 

 

Tiempo total estimado pasado leyendo durante el mes  

Ejemplo: 20 minutos por noche durante 30 noches = 10 horas 20 minutos. 

 

 

Tiempo total gastado en actividades y lectura para el mes de ___________ 

 

 

Comentarios para compartir con las maestras: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Gracias 

El Personal de The Center!    


