Resumen del progreso del desarrollo de su hijo [MUESTRA]
Este resumen describe el progreso del desarrollo de su hijo en la consecución de cuatro
resultados generales deseados para los niños:
Los niños son personalmente y socialmente competentes.
Los niños son estudiantes eficaces.
Los niños muestran competencia física y motora.
Los niños están sanos y salvos.
Las fortalezas de su hijo incluyen:
Amy ha formado amistades con muchos niños en el programa. Ella está dispuesta a
escuchar a los demás durante el conflicto y trata de proporcionar soluciones cuando se
le pregunta. Amy ha expresado preocupación por sus amigos cuando están heridos o se
sienten tristes.
Amy ha comenzado a expresar interés en tratar de escribir sus historias, haciendo que
las líneas onduladas a través del periódico parezcan escribir.
Ella utiliza la estructura de escalada, bicicletas en el patio, y practica su escalada,
correr, saltar y galope.
Áreas en las que su hijo está trabajando actualmente:
Amy está explorando conceptos numéricos, contando y cantidades a cinco.
Amy pasa mucho tiempo dibujando o escribiendo símbolos para sus historias. Este es
uno de los primeros pasos en la lectura y la escritura.
Ella practica ponerse los zapatos y los calcetines regularmente, solicitando ayuda
cuando es necesario.
Podemos ayudar a su hijo a aprender y desarrollarse...
En el programa
Proporcionar gráficos semanales y actividades de emparejamiento para ayudar a Amy a
explorar conceptos numéricos y cantidades.
Proporcionando oportunidades y materiales para que ella construya sus habilidades
motoras finas como playdough, muñecas de vestir y cuerdas de cuentas.
Permitiendo a Amy una mayor oportunidad de compartir oralmente sus ideas en la
conversación.
Añadiendo nuevos materiales al entorno exterior que ofrecen a Amy experiencias más
desafiantes para desarrollar aún más sus habilidades motoras.
En casa
Le leeremos historias a Amy en nuestro idioma familiar.
Jugaremos juegos de mesa y juegos de cartas con Amy
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