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Lección 1: VISITA A LA BIBLIOTECA
Esta lección esta diseñada para ser parte de un paseo a la biblioteca, en donde se les explicara a los padres sobre la
importancia de aplicar por una tarjeta de la librería. Los padres se familiarizaran con todo lo que la biblioteca
tiene que ofrecer para ellos y sus hijos.

Lección 2: ENSEÑANDO EL ABECEDARIO
En esta lección se compartirán ideas y maneras sencillas para enseñar las letras y sus sonidos. El énfasis es juegos
de lenguaje, canciones, y actividades de lenguaje.

Lección 3: CREANDO CENTROS DE LITERATURA
En esta lección los padres aprenderán como hacer y usar un centro de literatura que incluya lápices, crayolas,
papel, Tijeras, revistas, ilustraciones y mas…

Lección 4: LA ESCRITURA DE LOS NIÑOS
En esta lección se explicara como los niños mas pequeños empiezan a escribir y ofrece ideas a los padres para que
animen a sus hijos a escribir en el hogar.

Lección 5: MATEMATICAS EN CASA
En esta lección demostraremos juegos y actividades que ayudaran a los niños a entender los números y la
aritmética.

Lección 6: LITERATURA COMUNITARIA
Esta lección motiva a padres a que usen su propio uso literario con sus hijos mientras se encuentren en casa, en el
supermercado, y durante otras actividades diarias en su comunidad.

Lección 7: FERIA DE LIBROS, COMPARTIENDO Y SELECIONANDO LOS
LIBROS
Esta lección es acompañada por la Feria de Libros del proyecto FLAME en donde los padres aprenderán
a cerca de los libros que son apropiados y divertidos para la familia.
The following lessons can be scheduled upon request:
Lección 8:
Lección 9:
Lección 10:

Canciones, Juegos y Lenguaje (EYC)
Los Padres y las Tareas Escolares
Reunión de Padres y Maestros

