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"IN-KIND" Cuenta
PARA TU BEBÉ
Y PARA SUNRISE!
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02
LENGUAJE

FISICO

sociOemocional
COGNITIVO

¿QUÉ ES IN-KIND?
In-kind es una forma de recompensa. Nuestras
subvenciones/becas requieren que
combinemos dinero con donaciones o servicios.
¡Las familias generan donaciones de "in-kind"
en el salon y en el hogar todos los días!

NUESTRA META
Estamos obligados a igualar $ 0.25 por
cada dólar recibido. Nuestra meta es
generar 50,000 horas en "in-kind" de
nuestros programas Early Head Start y
Visitas al Hogar.
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¿CUANTAS HORAS?

04

¿QUÉ CUENTA COMO IN-KIND?

05

¡50,000 horas es una meta fácil si trabajamos
juntos! Cuando se divide entre nuestros
programas, eso significa solo 5 horas por
familia cada semana.

Las páginas que siguen describen varias
actividades que cuentan como "in-kind".
Simplemente, elija actividades que estén
alineadas con el plan de aprendizaje
individual de su hijo.

CÓMO RASTREAR IN-KIND
Rastrear "in-kind" es muy simple. Visite nuestro
sitio web en www.sunrisechildren.org. Pase el
mouse sobre los programas y elija su programa,
luego haga clic en "In-Kind" para completar la
encuesta semanal.

SU CENTRO/
SALON

early learning outcomes framework

con estas actividades

INFANTS &
TODDLERS PRESCHOOLER

Ayuda a tu bebé a crecer

Todos los Dias
"In-Kind" Florece
#CUENTA CUANDO...

FISICO

01

Cantas a la Hora del Baño

02

Cenan Juntos

lENGUAJE

Meta: Todos los niños
mostrarán mayores niveles
de desarrollo de
gran coordinación
motora.

sociOemocional

Los niños aprenden mucho a la hora
de la cena. Cuando los ayuda a usar
una cuchara o sostener una taza o
una botella o crear una banda con
ollas y sartenes. ¡Diversión y
aprendizaje te esperan!
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Juegas en el Parque

04

Juegas sin Planear

05

cognitivo

Este es un buen momento para
practicar habilidades de autoayuda,
cantar una canción, contar todos los
juguetes y nombrar todos los juguetes
y artículos en el baño.

No importa su edad, hay mucha
diversión en el parque. Toma una
pelota para rodar, patear o tirar o
una cobija para pasar tiempo boca
abajo y su pequeño hará progresos
en su crecimiento.

Juegos como Sigueme, 1,2,3 Brinca
y Baila son geniales geniales e
interesantes que enseñan a los
bebés importantes habilidades de
movimiento.

Eres Creativo con Manualidades
¡Prepare sopa de agua, molde masa, haga
garabatos, pinte (con los dedos
o una brocha), haga burbujas y mucho
más! Diviértete y desarrolla habilidades
motores finos al mismo tiempo.

resultados de aprendizaje temprano
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Meta: Todoslos niños demostrarán
una comprensión de sí
mismos y otros a través
del desarrollo de las
relaciones seguras.

Nombras Sentimientos
Use palabras tradicionales: feliz,
enojado, triste pero sea creativo:
enérgico, tranquilo, sombrío,
disgustado o alegre para describir
los sentimientos.

Usas tu Imaginación
Haga que piensen, ayudándoles a
inventar historias sobre sus
juguetes a la hora del baño o
preguntándose a dónde van los
autos que ven camino a la escuela o
hagan una fiesta de té.

Dices Saludos y Describes
acciones

Crea rutinas o inventa canciónes
de saludos y despedidas para cuando
dejes y recogas al nino del la escuela. O
deténgase/pare al peinarle el cabello y
siga cuando llegue el momento de la
próxima actividad.

Dices "¡TU Puedes hacerlo!"
Enseña habilidades de autoayuda.
Nombra las partes de tu cuerpo que se
ponen dentro de la ropa mientras te
vistes o muestrales cómo lavarse la
cara ala hora del baño.

Pregunte Acerca de su Día
Anime la interacción social haciendo
que su hijo le cuente lo que
sucedió hoy en el camino a casa de la
escuela o de la casa de un familiar.
¡Está bien si no tiene sentido!
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Meta: Todos los niños
comprenderán y usarán el
lenguaje para comunicarse.

socioemocional

01

Leen Juntos

02

Coloreas

03

Juegas con el Teléfono

04

Salen a Caminar

05

Cocinas

El uso de libros con imágenes ayuda
a los niños a asociar palabras con
objetos. Diviertete. Use su
creatividad y anima a tu hijo a que
cuente la historia.

Dibujar, colorear y garabatear
contribuyen a las habilidades de
escritura de su hijo. Saque los
crayones y haga que su hijo describa
lo que están dibujando.

Jugar a hablar por teléfono le dará
a su hijo la oportunidad de imitar su
comportamiento y practicar sus
habilidades de conversación.

Describa lo que ve y oye mientras
camina con su hijo: "¿escuchas el
auto? ¡Vroom!" Introduzca lenguaje
expresivo a su hijo.

Involucre a su hijo mientras cocina.
Mientras saca los ingredientes,
dígales qué está agarrando y
cómo se ve. Esto ayudará a
ampliar su vocabulario.
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Meta: Todos los niños demostrarán
funciones apropiadas de desarrollo
de razonamiento, resolución
de problemas, habilidades
de discriminación
y clasificación.

01

Identificas Sonidos

02

Ofrece Opciones

03

Explora Texturas

04

Cuentan Juntos

05

Anima la Curiosidad

Ayude a su hijo a identificar los sonidos
cotidianos: pájaros cantando, bocina de
automóvil, agua, lavaplatos. Esto les
ayudará a comprender cómo se relacionan
los sonidos con las actividades cotidianas.

Ofrezca a su hijo opciones: qué camisa usar
en la mañana o escojer entre dos aperitivos
después de la escuela. Esto los ayudará a
tomar decisiones seguras.

Exponga a su hijo a diferentes
texturas y sea descriptivo: una naranja llena
de baches, una nota adhesiva pagajosa, un
juguete suave, un animal de peluche peludo..

Estimule el cerebro de su niño: cuente la
cantidad de toallas mientras dobla la ropa o
los tomates que pone en el carrito en el
supermercado.

Esconda cosas en el automóvil durante el
camino a la casa para que las encuentre,
juegue a las escondidas antes de cenar,
visite nuevos lugares para ir en familia.
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