REGISTRO de ACTIVIDADES

FORMULARIO de Inscripción del Premio:

del Aprendizaje Temprano

Después de completar cualquiera de las 6 actividades a la
izquierda, escriba o llene su información abajo. Entregue en
cualquier "Brown County Library." Puede entrar hasta seis veces
por mes.

Haga con su hijo(a) seis de cualquiera de las
actividades abajo, entonces complete el Formulario
de Inscripción a la derecha.













Asistir a la hora del cuento.
Jugar el juego infantil “peek-a-boo.”
Dar una palmada en cada sílaba mientras cantan una canción.

Nombre y Apellido del niño(a):
_____________________________________________

Abrazar a su hijo(a), mientras que comparten un libro.

Edad del niño(a):____ # de Teléfono:_______________

Aprender una nueva rima de juego de dedos o acción.
Pregúnte al bibliotecario, niñera o maestro por ideas.

O Correo electrónico:
_____________________________________________

Hable acerca de sus tareas cotidianas a medida que las hacen:
"Ahora estamos ____. A continuación vamos a ____."

Dirección-Calle:________________________________

Leer un libro de contar. Trazar con sus dedos los números en
la página.

Código Postal:_________________

Diga una letra. Juegue "Yo espío con mis pequeños ojos algo
que comienza con la letra ___."

¿Debido a esta Actividad del Desafío del Aprendizaje Temprano,
está usted u otros adultos pasando más tiempo jugando o
interactuando con su hijo(a)?  Sí, mucho  Sí, un poco No
Comentarios:

Que su hijo(a) dibuje/haga garabatos para crear un retrato de
Ud.
Invente rimas tontas con su nombre.
Otros (describa su propia actividad de aprendizaje):
__________________________________________________

No se compartirá ninguna información personal. La biblioteca puede
usar esta información para comunicarse con usted sobre el Desafío del
Aprendizaje Temprano.

Para obtener información detallada y Registros de Actividades adicionales:
preguntar en la biblioteca, llamar al 920-448-5846, o visite browncountylibrary.org/kids/early-literacy
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Utilice una melodía familiar para componer una canción de
vestirse, tomar un baño, comer, cepillarse, guardar los
juguetes u otras actividades.

Nombre y Apellido del niño(a):

Jugar "fingir" – actúando como distintos animales y hacer los
sonidos de los animales.

Edad del niño(a):____ # de Teléfono:_______________

Contar sus ojos, oídos, manos, pies, brazos, piernas.
Hacer un libro de tocar-y-sentir o un cartel con pedazos de
papel o de tela con textura.
Leer 3 veces el mismo libro de ilustraciones.

_____________________________________________

O Correo electrónico:
_____________________________________________
Dirección-Calle:________________________________

Volver a contar de memoria un cuento favorito.

Código Postal:_________________

Haga que un abuelo u otro adulto mayor cuente una historia
de cuando eran niños.

Por favor, indique una cosa que su niño(a) aprendió al hacer la
Actividad de Desafío del Aprendizaje Temprano.

Dibujar letras sobre el papel, con pinturas, en la nieve o arena,
o en la arcilla para juegos.
Volver a contar lo que hizo hoy.

Por favor, indique una cosa que USTED ha aprendido.

Representar una historia favorita.
Ayude a su hijo(a), a poner un círculo en la actividad de esta
lista, que él o ella disfrutó más.

No se compartirá ninguna información personal. La biblioteca puede
usar esta información para comunicarse con usted sobre el Desafío del
Aprendizaje Temprano.
.

Para obtener información detallada y Registros de Actividades adicionales:
preguntar en la biblioteca, llamar al 920-448-5846, o visite browncountylibrary.org/kids/early-literacy

