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Fechas Importantes 

03/02      Dr. Seuss Birthday 

03/17        St. Patrick’s Day 

03/21 ¡Inicia la Primavera! 

 

¡Bienvenidos a TCP! 
Un Mensaje de Nuestra Directora 
Me gustaría darle la bienvenida a usted y a su familia a nuestro centro. Nuestra misión es 
servirle a usted y a sus hijos con excelencia e integridad. 

Como madre de cinco hijos, entiendo lo importante que es encontrar un lugar que sea 
más que una guardería, un sitio donde podamos estar seguros de que nuestros hijos 
están bien cuidados. Entiendo cuán valiosos son todos y cada uno de los niños no solo 
para su familia, sino también para el futuro de nuestra sociedad, y queremos apoyarlos 
en su viaje por la primera infancia. 

Me gusta ser una directora-maestra. Sinceramente, no creo que pueda alejarme del aula 
por mucho tiempo, pero incluso si me ven con las manos llenas, quiero que recuerden 
que siempre tendré tiempo para escuchar sus inquietudes y lo que es importante para 
ustedes. 

¡Tengo muchas ganas de conocerles mejor y que tengamos un gran año juntos! 

América Leticia Figueroa 

Paseos a la Librería 
¡El Cuenta-Cuentos en la Biblioteca Indio ha regresado y estamos listos para empezar! A 
partir del miércoles 2 de marzo, comenzaremos nuestras excursiones semanales a la 
biblioteca local al otro lado de la calle. 

Recuerde firmar una hoja de permiso todos los meses para que su hijo/a pueda venir a la 
excursión con nosotros. Si elige no permitirle ir, parte de nuestro personal se quedará 
con aquellos que optaron por no asistir. 

Si su hijo asistirá a la excursión, le recomendamos que envíe un sombrero o gorra para 
evitar las quemaduras solares. Si su hijo tiene una camiseta de TCP, pídale que la use el 
miércoles para la excursión. 

Desafía Recomineda a un Amigo 

Estamos trabajando duro para llegar a la capacidad máxima. Durante el mes de marzo, si 
recomienda The Children’s Place a un amigo o familiar, y ellos inscriben a su hijo, recibirá 
una canasta de regalo de nuestra parte. Ayúdenos a alcanzar nuestra meta de inscrip-
ción de 25 niños. Actualmente estamos en 10, ¡así que tenemos espacio para 15 más! 

¡El Día de Fotos fue un Éxito! 
El día de la fotos fue un éxito el 1 de marzo, si su hijo/a estuvo ausente ese día y desea 
que le tomen una fotografía del primer día de preescolar, notifique a su maestro. 
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“Es más fácil construír niños Fuertes que reparar hombres quebra-
dos.” 

-Frederick Douglas 

La base del Currículo Creatívo se basa en los hallazgos 

de seis teóricos principales. A través de sus puntos de 

vista sobre los niños, el plan de estudios se construye 

como una guía sobre cómo un centro puede brindar la 

mejor atención posible. 

T. Berry Brazelton y Abraham Maslow creían que los 

niños necesitan que se satisfagan sus necesidades 

básicas, que incluyen seguridad, pertenencia y estima. 

Erik Erikson y Stanley Greenspan se centraron en la 

necesidad de tener relaciones de apoyo y confianza con 

los adultos, lo que aumenta el desarrollo social y emo-

cional. Jean Piaget y Lev Vygotsky discutieron cómo las 

interacciones con los demás son cruciales en el desar-

rollo cognoscitivo. 

En TCP, utilizamos estos principios junto con nuestro 

conocimiento del desarrollo infantil y las necesidades, 

fortalezas e intereses individuales de cada niño, para 

brindar atención de alta calidad y una base sólida. 

El Currículo Creativo trabaja dentro de cuatro catego-

rías principales de interés: 

Socio-emocional: Ayuda a promover la independen-

cia, la confianza en uno mismo y el autocontrol. Dentro 

de esta etapa, los niños aprenden cómo hacer amigos, 

cómo tener interacciones grupales y cómo seguir las 

reglas. 

Física: Está destinado a aumentar las habilidades mot-
tricez gruesas y delgadas de los niños. 

Cognitiva: Esta categoría está asociada con las ha-
bilidades de pensamiento. Los niños aprenden a resolv-
er problemas, a hacer preguntas y a pensar críticamen-
te. 

Lenguaje: Esto se ocupa de la comunicación. Los niños 
aprenden a comunicarse con los demás, escuchar y 
participar en conversaciones. En esta etapa, los niños 
comienzan a reconocer letras y palabras y empiezan a 
escribir con un propósito. 

¿Qué es el Currículo Creatívo? 

¡Su niño en edad preescolar puede hacer más y 
más con su cuerpo! 
Desde grandes movimientos corporales, como 
practicar deportes, hasta actividades de músculos 
pequeños, como escribir cartas, los niños en edad 
preescolar están aprendiendo a hacer mucho más 
con sus cuerpos. 
Esto es lo que puede esperar a esta edad: 

•Subir y bajar escaleras un pie a la vez 

•Usar herramientas de escritura más grandes, co-
mo crayones gruesos, y sostenerlos en una 
posición de escritura 

•Equilibrio sobre un pie durante unos segundos. 

•Saltar, lanzar una pelota por encima de la cabeza 

•Dibujar figuras de palitos que muestren la cabe-

za, el cuerpo y las piernas 

•Cambiar las páginas del libro una a la vez 

•Abrir manijas de puertas giratorias 

•Saltar y trepar con mejor equilibrio 

•Botonadura con botones grandes y pequeños 

•Vestirse solo 

•Vertir líquidos de una taza/jarra 

•Atrapar una pelota 

•Correr con facilidad y sin problemas 

•Comenzar a usar independientemente el baño 

•Comer sólo con los utensilios adecuados. 

•Andar en triciclo o bicicleta con rueditas 
(¡recuerden siempre usar casco!) 

Habilidades Motrices: Movimientos Corporales 
Grandes y Pequeños  

Letras del Mes:  A, B,C 

Valor del Mes: Paciencia 

Números del Mes: 1,2, y 3 

Colores: Rojo y anaranjado 

Temas del Mes: Todo sobre mí, Primavera, Seguridad 
en la calle, ¡Todo sobre los insectos! 


