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Planting a Garden
Practicing Fine Motor Skills
Let your child help you when you are working in the
garden. Don’t have a garden? Assign a little corner
of the yard where your child can “pretend” garden.
Let

your child dig in the dirt beside you with their
toy shovel or a spoon.

With

your help, have them count how many rocks
and worms they find while digging.

Help your Child’s Imagination Take FLIGHT!

READ A BOOK!

Should I Share My Ice Cream? by Mo
Willems. Gerald has a scrumptious ice
cream cone, but he just can’t decide –
should he share it with his friend Piggie or
eat it himself? Watch here:
https://www.youtube.com/watch?v=4BTj-wfdHak

When

planting seeds, let them help by putting
seeds in each spot in the ground.

Talk about what the seed will grow into.
With

your help, your child can
put water on the planted
seeds. Talk about how the
plants need some water, but
not too much.
You can find TONS of inexpensive outdoor play toys
right now at the Dollar Store or the Drug Store.

Explore the Great Outdoors!
Rainy Day Activities
Adults like to stay inside when it rains,
but children like to play in the puddles.
Put on your rubber rain boots and try
splashing in the puddles together.
See who can make the biggest splash.
Go for a walk and count how many puddles you find.
Keep an eye out for the worms on the
sidewalk. Explain that they don’t like
to stay in the ground when it rains.
Count how many you see.

How Do Dinosaurs Play with Their
Friends? by Jane Yolen. This book teaches
important lessons about how to play
nicely with friends. Watch here:
https://www.youtube.com/watch?v=paFl4hurlJA

The Berenstain Bears Say Please and
Thank You by Jan Berenstain, Mike
Berenstain. The Berenstain Bears know
that it is always best to be polite. Their
good manners come in handy all the time.
https://www.youtube.com/watch?v=p221Gqt2gA0

Ordinary Day - Ordinary Play
Making Everyday Play Extraordinary
Everyday play and daily activities can be special and
educational when you expand on the play. Here’s how.
While playing catch with a beach ball or rolling a car
back and forth say “whose turn” - “my turn” - “now it’s
your turn.”
While shopping at the supermarket, practice using
descriptive words that incorporate colors, names, and
textures of food choices (salty, crunchy, sweet.) You
can expand this by saying; “The apple is RED and
JUICY.” “The celery is GREEN and CRUNCHY.”
While riding in the car you can count how many blue
cars you see or count the stop signs.
Have family game night and reinforce taking turns. “My
turn.” “Now it’s your turn.”

Turn off the Electronics & Turn on Your Imagination
School-age children spend more time with screen media - television, video games, computers, and hand-held devices - than
in any other activity but sleeping. According to Nielsen, young children spend, on average, more than 32 hours a week
watching just television. Try and go Screen Free for a week.
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Plantar un jardín
practicar las habilidades motoras finas
permita que su niño le ayude a usted cuando está trabajando en el jardín. No tiene un jardín? Asignar un
pequeño rincón del patio donde su hijo puede
"pretender" jardín.
Deje que su hijo cavar en la suciedad junto a vosotros
con su juguete de la pala o la cuchara.
Con su ayuda, ellos cuentan cómo muchas rocas y
gusanos que encuentran mientras excavando.
Cuando se siembran semillas,
ayúdelos a por poner las semillas
en cada lugar de la tierra.
Hablar sobre lo que la semilla
crecerá.
Con su ayuda, el niño puede poner agua en el plantado
las semillas. Hable acerca de cómo las plantas necesitan agua, pero no demasiado.
Usted puede encontrar toneladas de juegos al aire libre
juguetes baratos ahora en el supermercado o la Farmacia.

Explore el gran afuera!
Las actividades del día lluvioso
adultos como para permanecer en el
interior cuando llueve, pero a los niños les
gusta jugar en los charcos. Pon en tu lluvia
botas de goma e intente chapoteando en
los charcos juntos.
A ver quién puede hacer el mayor splash.
Ir a dar un paseo y contar cuántos charcos
que encuentre.
Mantenga un ojo hacia fuera para las lombrices en la
acera. Explicar que no les gusta quedarse en el suelo
cuando llueve. Cuente cuántas ves.

Debería Compartir mi helado? Por Mo
Willems. Gerald tiene un delicioso helado,
pero él no puede decidir -en el caso de que
comparta con su amigo Piggie o comer
por sí mismo? Mira aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=4BTj-wfdHak

¿cómo juegan los dinosaurios con sus
amigos? Por Jane Yolen. Este libro enseña
importantes lecciones sobre cómo jugar
muy bien con los amigos. Mira aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=paFl4hurlJA

Los osos Berenstain decir por favor y
Gracias por Jan Berenstain, Mike Berenstain. Los osos Berenstain saben que
siempre es mejor ser educado. Sus buenos modales vienen en práctico todo el
tiempo. Mira aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=p221Gqt2gA0

Día ordinario ordinario - jugar
jugar cotidiana
cotidiana extraordinario juego y actividades diarias pueden
ser educativos y especiales cuando se expande en el juego.
Aquí le explicamos cómo.
Mientras jugando con una pelota de playa o rodando un
coche hacia delante y hacia atrás diga "cuyo turno" - "mi
turno" - "Ahora es tu turno."
Mientras que las compras en el supermercado, practique
usando palabras descriptivas que incorporan los colores,
nombres y texturas de opciones de alimentos (salado, dulce,
crujiente.) Puede expandir esta diciendo; "La manzana es
roja y jugosa." "El apio es verde y crujiente.".
Al viajar en automóvil puede contar cuántos coches azul
puede ver o contar las señales de stop.
Noche de juegos familiares y reforzar el turnarse. "Mi
vuelta." "Ahora es tu turno."

Desactivar la electrónica & Encienda su imaginación
Los niños en edad escolar pasan más tiempo con la pantalla de los medios de comunicación - la televisión, juegos de vídeo,
ordenadores y dispositivos de mano - que en cualquier otra actividad, sino durmiendo. Según Nielsen, los niños gastan, en
promedio, más de 32 horas a la semana viendo sólo la televisión. Intentar ir pantalla gratuitamente durante una semana.

