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Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 
 

COMISIONES DE EVALUACIÓN 

Martes 23 de octubre 
Los niños de Track B no asisten al colegio este día. (Track A y Kinder 2 asisten normalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Toma de fotos para el  anuario y carnets (favor venir con la camiseta verde del colegio) 
Octubre 24: (Miércoles) Transición A. 
Octubre 26: (viernes) Transición B. 

 

 

 

 

 

 

 



¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home? 
 
Prácticas de diálogos para la mini exhibición (agenda). 
 

Los niños y la tecnología: consejos para los padres en la era digital 

 
 

En estos tiempos que los niños están creciendo en un mundo digital, es importante ayudarles a aprender conceptos saludables del uso 

digital y de ciudadanía. Los padres juegan un papel importante en la enseñanza de estas destrezas.  

 

Consejos de la AAP para ayudar a las familias a navegar el siempre cambiante panorama digital. 

 Cree su propio plan para el consumo mediático de su familia. El consumo mediático debe hacerse de acuerdo con los 

valores y el estilo de crianza de su familia. Cuando el consumo mediático se hace reflexivamente y de forma adecuada, puede 

mejorar la vida diaria. Pero, cuando se hace sin pensarlo mucho y de forma inadecuada, puede reemplazar actividades 

importantes, tales como la interacción o relaciones personales, el tiempo para la familia, el juego al aire libre, el ejercicio y el 

tiempo de inactividad para estar desconectado y para dormir. Cree su plan en HealthyChildren.org/MediaUsePlan/es. 

 Lidie con el mundo mediático como lo haría con cualquier otro entorno en la vida de su niño. Las mismas pautas de la 

crianza se aplican en ambos, el mundo real y el medio virtual. Fije límites; los niños los esperan y los necesitan. Conozca a 

los amigos de sus niños, tanto en línea como fuera de esta. Sepa qué plataformas, software y aplicaciones están utilizando sus 

niños, qué lugares visitan en la red yqué hacen sus niños cuando están en línea. 

 Fije límites y anímelos a tomar tiempo de recreo. El uso de la tecnología, como el resto de las actividades, debe tener límites 

razonables. El juego no estructurado y fuera del mundo digital estimula la creatividad. Haga del tiempo libre de dispositivos 

digitales una prioridad diaria, especialmente para los niños muy jóvenes.  

https://www.healthychildren.org/Spanish/media/Paginas/default.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/paginas/the-benefits-of-limiting-tv.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/family-life/work-play/paginas/what-parents-can-do-to-support-friendships.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/Set-the-Rules-for-Internet-Use.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/How-to-Make-a-Family-Media-Use-Plan.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/How-to-Make-a-Family-Media-Use-Plan.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/toddler/fitness/Paginas/Young-Children-Learn-A-Lot-When-They-Play.aspx


 Ver pantallas no debe ser siempre una actividad solitaria. Ver juntos, jugar juntos y participar con sus niños en las 

actividades que realizan con sus pantallas fomenta las interacciones sociales, el aprendizaje y estrecha lazos. Juegue 

videojuegos con sus niños. Es una buena forma de mostrarles un buen espíritu deportivo y las normas de un buen juego. Vea un 

programa con ellos; tendrá la oportunidad de compartir sus propias experiencias y perspectivas de la vida, así como darles 

consejos. No se limite solo a supervisar el tiempo que pasan en línea, sino que participe con ellos para que se pueda enterar de 

lo que están haciendo y ser parte de sus actividades. 

 No utilice la tecnología como un pacificador (chupete) emocional. Los medios digitales pueden ser muy eficaces para 

mantener a los niños calmados y callados, pero no debe ser la única forma que utilicen para aprender a calmarse. Se les debe 

enseñar a los niños a cómo identificar y controlar las emociones fuertes, ocurrírseles actividades para controlar el aburrimiento, o 

para calmarse usando técnicas de respiración, a hablar de maneras para solucionar problemas, y encontrar otras estrategias 

para canalizar las emociones. 

 Aplicaciones para niños – haga SU propia investigación. Más de 80.000 aplicaciones se etiquetan como educativas, pero 

pocos estudios de investigación han revelado su valor real. Los productos que se promocionan como "interactivos" deben 

requerir más que "pulsar y tocar el panel táctil". Revise las opiniones de organizaciones como Common Sense Media  en inglés 

(Productos mediáticos que tienen sentido) - para leer las reseñas sobre las aplicaciones apropiadas para cada edad, juegos y 

programas para que lo guíen en el momento de elegir los mejores productos para sus niños. 

https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/tips-for-parents-digital-age.aspx 

 

Acerca de la semana pasada/ About last week 

 

APRENDIENDO MEDIDAS NO CONVENCIONALES 

 

 
 

 

http://www.commonsensemedia.org/


Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 
 
Octubre 27: Día de invitados especiales (aspirantes) 
Octubre 30: Nuestra primera mini exhibición. (Ver correo).  
Octubre 31: Celebración día del niño. 
Noviembre 2: Entrega de notas primer periodo. Los niños de Track B no asisten a clase. (Track A y Kinder 2 asisten normalmente) 
Noviembre 5: Festivo 
Noviembre12: Festivo 
Noviembre 24:  Día de invitados especiales (aspirantes) 
Diciembre 7: Salida a vacaciones de mitad de año.  

 

Cumpleaños / Birthdays 

 

No hay cumpleaños esta semana 

 

Webgrafía 

https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/tips-for-parents-digital-age.aspx 

https://es.kisspng.com/kisspng-3clf85/preview.html  

https://www.youtube.com/watch?v=uI1J0j4lBuk  (imagen medidas de longitud) 

 

 

https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/tips-for-parents-digital-age.aspx
https://es.kisspng.com/kisspng-3clf85/preview.html
https://www.youtube.com/watch?v=uI1J0j4lBuk

