¡Diviértase

y aumente el

aprendizaje
de su menor!
Inscríbase para recibir
mensajes de textos
del programa

La inscripción es gratis y fácil.
Cada semana, ustedes recibirán tres mensajes de texto con hechos divertidos y tips fáciles de como podrán subir
las habilidades motoras, mejorar el lenguaje, y desarrollo de salud, para que estén listos para la escuela.

HECHO
del Lunes

CONSEJO
CRECIMIENTO
del Miércoles
del Viernes

su bebé pasa
Ejemplo Cuando
tiempo sobre su estómago,
uno:
él/ella está desarrollando

Cuando su bebé esté
despierto/a y alerto/a,
colócalo/a sobre una manta
la fuerza del cuello y el
suave en el suelo (boca
Nacimiento torso necesarios para el
abajo). Diga: Hola cariño,
a 1 año
movimiento físico. ¡Cualquier estás boca abajo. ¿Se
de edad momento es genial para el
levanta el/la bebé?
tiempo boca abajo!

Ejemplo
dos:
4 años de
edad

Para tener éxito en la
escuela, los niños deben
poder hablar con sus
maestros y compañeros.
Puedes animar hablar a los
niños haciendo preguntas
graciosas.

Español
Envié un mensaje de texto con el código
SC ESP a 70138

En camino a la escuela,
pregunta: si pudieras hacer
tu propio planeta, ¿qué le
pondrías? ¿Dinosaurios,
magos y pizza? ¡Habla
también del planeta que
imaginarías!

Continúe dedicando tiempo
para que él/la bebe tenga la
oportunidad de estar boca abajo.
¡Está desarrollando la fuerza
de su bebé! Ahora agite un
sonajero colorido justo encima
de la cabeza de su bebé para
alentarlo/a a mirar hacia arriba.

¡Sigue haciendo preguntas
graciosas para prepararlo/a
para el kínder! Ahora haga
preguntas de seguimiento:
¿Los magos montan los
dinosaurios? ¿A dónde van?
¿Qué hacen?

Obtenga más información en
ThinkSmall.org/texts
@ThinkSmallEarlyLearning
@ThinkSmallMN #ThinkSmallTexts

¿Preguntas? Contacte a Diana Neidecker: 651-641-3555 (ext. 555) o dneidecker@thinksmall.org
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