OCTUBRE 2022

PARENTING COMMUNITIES
financiado por el Millage de la primera infancia del condado de Leelanau de 2019

Factores Protectores:

Conocimiento de crianza y desarrollo infantil
Los Factores Protectores son fortalezas que
todas las familias tienen y que basadas en ese
soporte pueden construir niños y familias
resilientes y prósperas. Estos son: resilencia de
los padres de familia, conexiones sociales,
conocimiento sobre crianza y desarrollo infantil,
apoyo concreto en tiempos de necesidad y
competencia socio/emocional en los niños.
Estos factores ayudan a reducir el estrés,
mejorar el bienestar y las relaciones positivas
entre padres e hijos que son la base para un
desarrollo saludable en los niños. Este mes,
nuestro enfoque está en Conocimiento de
Crianza y Desarrollo Infantil
Echemos un vistazo más de cerca a las
habilidades motoras finas: ¿qué son y cómo
apoyamos el desarrollo de las habilidades
motoras finas de nuestro hijo?

Las habilidades motoras finas son la coordinación
de los músculos pequeños y los movimientos de
las manos, las muñecas y los ojos, lo que nos
permite realizar movimientos precisos. Estos se
desarrollan desde el nacimiento y finalmente
conducen a la capacidad de escribir, vestirse,
preparar alimentos y ayudar en nuestras tareas
diarias.
Los bebés que agarran un animal de peluche o
envuelven sus manos alrededor del dedo de un
cuidador están desarrollando habilidades motoras
finas. Los niños pequeños que juegan con
bloques, autos, hacen garabatos y pasan las
páginas de un libro están desarrollando
habilidades motoras finas. Los niños en edad
preescolar que cortan papel, juegan con
plastilina, pintan y ayudan en la cocina están
desarrollando habilidades motoras finas. ¡Tantas
cosas que hacemos a diario están relacionadas
con la motricidad fina y no nos damos cuenta! A
continuación se presentan algunas ideas de
actividades para apoyar el desarrollo de la
motricidad fina de su hijo a diferentes edades.
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Actividades apropiadas para el desarrollo: Habilidades motoras finas

0-6 meses
6-12 meses
1-2 años

Coloque una variedad de
juguetes y texturas alrededor
del bebé para practicar cómo
alcanzar y agarrar
Juega con bloques para
practicar sujetar objetos más
pequeños, apilarlos y verlos
caer
A la hora de las comidas
ofrezcale cubiertos y una
taza para que puedan
comenzar a alimentarse
solos

2-3 años
3-4 años
4-6 años

Juegue con plastilina rodar,
golpear, apretar y tirar; esto
ayuda a desarrollar los músculos
de las manos
Use tijeras seguras para niños
puede practicar cortar papel,
puede dibujar una línea para
mostrarles dónde cortar
Las habilidades emergentes de
escritura varían, pero mucha
práctica con crayones o
marcadores. Copiar formas,
letras y números les ayudará a
aprender a escribir.

Celebrando al niño bilingue
¡Octubre es el mes en que celebramos a los niños bilingües (y multilingües)! Se ha demostrado que los niños
que se han criado con más de un idioma tienen más habilidades comunicativas, flexibilidad mental, mejor
enfoque, y lazos culturales más sólidos, ¡Grandes beneficios!

¡Los super poderes de un cerebro bilingue !
Funciones ejecutivas:
las habilidades cognitivas
que nos ayudan a planificar,
establecer metas y llevar a
cabo tareas

Mas materia gris:
Las cosas que nos
ayudan a procesar y
comunicar información.
Mejor atención y enfoque
Habilidad para intercambiar
actividades con mayor
facilidad.

Pensamiento creativo y critico:
mejores habilidades para resolver
problemas, reconocimiento de
patrones y razonamiento
abstracto
Inteligencia social /emocional:
Mas vocabulario incrementa
nuestra habilidad para reconocer
y entender las emociones y
desarrollar empatia.

Conciencia cultural :
conexión con su herencia,
mayor autoestima y
relaciones más sólidas entre
grupos

¿Cómo podemos celebrar el mes del niño bilingue?
Reta a tus hijos
haga un esfuerzo especial para hablarle a
su hijo en su primer idioma
tener conversaciones con familiares y
amigos
siempre recordarles la importancia de su
idioma y su igualdad con otros idiomas
Leer y aprender sobre idiomas y cultura
lea a los niños en su primer idioma todos los días,
siéntase libre de mezclar palabras de los dos
idiomas que conocen
rima y canta canciones en muchos idiomas
visite la biblioteca para encontrar libros en muchos
idiomas y sobre muchas culturas

Organice un cita para jugar
jugando con otros niños bilingues les ayudara
a contriur su confianza y les dara la
oportunidad de expresarse abiertamente
jugar con niños que hablan otros idiomas
ayuda a todos los niños a desarrollar
conciencia cultural, empatía y celebrar la
diversidad
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Diversión en el grupo de juego!

Se requiere Registro para
Harvest grupo de juego
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Únase a nosotros para un
Harvest grupo de juego:
Viernes, Octubre 14th
10-11:30am
9 Bean Rows,
Lake Leelanau
Puedes venir
¡disfrazado!
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OCTOBER/OCTUBRE 2022 EVENTS!
For Leelanau families with children ages 0-6
Para familias de Leelanau con niños de 0-6 años

PLAYGROUPS

funded by the Leelanau
Early Childhood Millage

WEDNESDAYS/
MIERCOLES

MONDAYS/LUNES
*NEW!* SPANISHSPEAKING PLAYGROUP

NORTHPORT PUBLIC SCHOOL
OCT 5, 12, 19, 26
10-11AM

FRIENDSHIP CENTER,
SUTTONS BAY
OCT 3, 10, 17, 24
4-5PM

(5toONE/PC) GREAT LAKES
CHILDREN'S MUSEUM
OCT 12 & 26
10-11:30AM

TUESDAYS/MARTES
GLEN LAKE COMM.
REFORMED CHURCH
OCT 4, 11, 18, 25
10-11AM

FRIDAYS/VIERNES
SUTTONS BAY LIBRARY
OCT 7, 21, 28
10-11AM
9 BEAN ROWS
OCT 14
10-11:30AM
Registration Required
scan QR code to register

Family Check-in
scan me!

If you have ever participated in Parenting
Communities services (home visits, playgroups,
community events) please complete this
survey so we can get an understanding of how
we are meeting the community's needs.
Your input is important!

HELPING US ALL BE THE PARENTS
WE DREAM OF BEING
@PCLeelanau
@parentingcommunities
www.bldhd.org/Parenting-communities

