
 
 

 

La Lectura: 
Les recomendamos leer o mirar un libro con su hijo/a durante 10 
minutos cada día.  Mientras leen juntos, pueden hablar con su hijo/a sobre 
el título, los personajes, y los problemas de la historia. Dejen que su hijo le 
cuente la historia: cual fue tu parte favorita? Recuerdas que paso al principio? 
Por favor devuelva el libro el lunes.  ¡Que se diviertan! 
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Estimada familia, 
Utilice esta información para ayudar a su hijo(a) a prepararse para lo que está pasando la 
semana que viene en el preescolar.  Por favor, hable con su hijo(a)sobre el tema, use el 
vocabulario, haga las actividades, lea el libro, y practique la letra de la semana.  Guarde este 
documento para que pueda utilizarlo todos los días durante la semana.  Por favor colorear la 
actividad en la casa y devuelva el lunes. 
 
El Tema: El cuidado de los niños 
Esta semana estamos aprendiendo todo sobre el 
cuidado de niños. Los estudiantes leerán un libro 
sobre un chico que tiene una niñera.  Ellos aprenderán 
cómo cuidar de los bebés como una niñera:  leer 
cuentos a los niños, jugar con los niños, llevarlos a 
pasear y ponerlos a la cama.  

Vocabulario: 
la niñera 

la hora de dormir 
la cuna 

el cochecito 
los juegos 

la alimentación 
la botella 
el pañal 

la hora de la siesta 
 

Los papeles: Con cada tema, estamos aprendiendo 
acerca de los papeles diferentes.  Aprender así puede 
auydar a los niños a construir su vocabulario y 
habilidades de pensamiento.  Esta semana, los papeles 
son: las niñeras, los padres y los niños. Utilice la 
actividad para colorear para aprender sobre la gente 
y devuélvalo el lunes. 
Actividades de casa: 

•  Hable con su hijo(a) acerca de sus niñeras o 
cuidadores. ¿Qué actividades divertidas pueden 
hacer con una niñera? 



 
 

 

Reading: 
We encourage you to read or look at a book with your child for 10 
minutes each day.  While you look at the book, talk with your child about 
the title, the characters, and the problems in the story.  Ask your child 
questions about the book:  What is your favorite part?  Can you remember 
what happened at the beginning? Please bring your book on Monday. 
Have fun! 

 

Dear Parents, 
Use this information to help your child prepare for what’s happening next week at preschool.  
Please talk about the theme, use the vocabulary, have fun with the home activities, and read a 
book.  Keep this paper so you can use it during the week.  Please complete the coloring page 
at home and return it on Monday.  

 
Theme: Babysitting  

This week we are learning about babysitting. The 
students will read a book about a boy who has a 
babysitter. They will learn how to take care of babies 
like a babysitter. They will read stories to babies, play 
games with the children, take them for walks, and 
put them to bed.  

  
Vocabulary: 

 babysitter 
bedtime 

crib 
stroller 

play games 
feeding 
bottle 
diaper 

nap time 

Roles: For each theme, we are learning about 
different roles. Learning about roles helps children 
build their vocabulary and thinking skills. This week, 
the roles are the babysitters, the parents, and the 
children.Use the coloring activity to learn about 
the people! Please return on Monday! 
 
Home Activities: 

Talk to your child about their babysitters or 
caregivers. What fun activities can they do with a 
babysitter? 
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