
Programas de Primera Infancia de The Center  

 

Queridas Familias de The Center,  

Las actividades de aprendizaje en el hogar ayudan a conectar las habilidades y el desarrollo en los 

que las maestras estaban trabajando en el salón de clases con su hogar. Leer, cocinar actividades, 

hacer listas de compras y jugar juegos de aprendizaje son actividades que pueden contar como 

aprendizaje en el hogar. ¡Las actividades diarias que haces con tus niños son muy importantes! 

Por favor llene los formularios de In-Kind de Conexiones de Escuela aHogar para que pueda 

realizar un seguimiento del tiempo que pasa trabajando en nuevas habilidades y conceptos con su 

niño(a). 

Hemos tenido que buscar diferentes maneras de que los formularios completados se devuelvan a 

The Center. Esperemos que una de estas opciones funcione para usted. 

1. Tome una foto de los formularios completados y envíelo a la maestra de su niño(a). 

2. Cuando se abra The Center para que las familias recojan sus artículos, habrá una caja para 

colocar los formularios. 

3. Para los estudiantes que regresan a The Center para el año 2020-2021, puede llevar los 

formularios a la orientación de los padres. 

Gracias!  

El Personal de The Center!    

  



 

Escuela a Casa Conexiones Forma de In-Kind 

¿Qué actividad de este mes disfruto más su niño? 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Historias que hemos leído este mes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Por favor escriba el nombre del niño(a)__________________________________________________ 

Por favor escriba el nombre de la persona que apoya a niños con aprendizaje en casa: 

_____________________________________________________ Fecha______________________________  

 

DOCUMENTACION DE IN-KIND:      

 

Calcula el tiempo total gastado en las 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!    


