Preescolar Menasha – Connección con la Familia
Calendario de Actividades de Octubre
JUEGA – LEE – HABLA – CIENCIAS – ESCRITURA – MATEMÁTICAS - CANTA
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Completa un
Rompecabezas

¡Es es
cumpleaños de
Mosnstruo
Galletas! Hornéa
galletas de Chips
de chocolate,
cuenta las chips
in each cookie.
¿Por qué cosas
te sientes
agradecido?
Haz dibujos para
compartir tus
pensamientos.

Juega a las Sillas
Musicales ‐ ¡con
almohadas!

¡Presenta un
show de
marionetas de
acuerdo a tu
libro favorito!

Créa un libro
cortito sobre tu
día

Traza al rededor
de tu mano para
hacer pistas de
pavo.

Hagan helado
juntos. Mézclen
coverturas de
helado
coloridas.

Escucha música,
toca una
cancion nueva y
¡baila!

En noviembre es
el Día de los
Veteranos.
Escribe una
tarjeta de
agradecimiento
a un veterano.

Corta unos
fideos de agua
por la mitad y
ház una pista de
carreras de
mármol

Vé por una
caminata en la
naturaleza.
¿Cuántos
colores has
podido
encontrar?

Canta una
canción de
cuna antes de ir
a dormir o
inventa una.

Llena un balón
con play‐doh, e
inventa un
juguete nuevo

¡Visiten la
Biblioteca!

Siéntate en un
círculo y toma
turnos para
contar historias
graciosas.

Día Nacional del
Botón. Encuentra
cuantos mas
botones puedas.
Cuéntalos y
pónlos en grupos
de diferentes
tamaños.

Haz un menu
para el Día de
Gracias. Escribe
y dibuja cada
comida.

¡Es el
cumpleaños de
Micky Mouse!
Haz
panqueques
con la forma de
Micky.

¡Celebra el Mes
Nacional de los
Tambores! Haz
un tambor con
algo que
encuentres en
casa.

Inventa un juego
y pídeles a todos
que jueguen
contigo

Corta una bolsa
de papel de
almacen y házte
un chaleco,
decóralo y
vístelo

Actúa un cuento
de un libro con
animalitos de
peluche

Enséñele a su
hijo una canción
de cuna de su
niñez

Canta una
canción lo mas
fuerte que
puedas!

¿Está muy frío
afuera? Haz una
carpa en el living
room de tu casa
y disfruta de un
campamento en
el interior.

Habla acerca
de los
sentimientos que
estás teniendo
ahora mismo

¡Visita la
Biblioteca!
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