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Fechas Importantes 

05/02-05/08  Semana de Apreciación 
del Maestro 

05/05  Cinco de Mayo 

05/05  Día Nacional de Oración 

05/6    Día Nacional de las Enfermeras 

05/08   Día de las Madres 

05/10    Día de las Madres Hispanas 

05/30   Memorial Day (La escuela es-
tará Cerrada) 

 

Un Mensaje de Nuestra Directora 
Estamos en el Mes de Mayo, un mes de celebración, donde podemos mostrar nuestro 
gran aprecio por todas las mamás. Como madre de 5 hijos, puedo decir con orgullo que 
mi mayor logro en la vida son mis 5 hijos (y dar a luz sin epidural jajaja). Me gustaría ex-
tender una vez más mi gratitud por habernos confiado a sus pequeños. Es un placer 
servirles y servir a su familia. 
Les deseo un excelente Día de la Madre, que su día sea alegre y lleno de sorpresas posi-
tivas y muchas bendiciones. 

“Está revestida de fuerza y dignidad, y ríe sin miedo al futuro. 
Cuando habla, sus palabras son sabias y da instrucciones con amabilidad. 

Ella vigila cuidadosamente todo en su hogar y no sufre nada por la pereza. Sus hijos se 
ponen de pie y la bendicen.” 

Proverbios 31:25-28a 
 

¡FELIZ DIA DE LAS MADRES! 

América Leticia Figueroa 

Paseos a la Biblioteca 
El Cuenta Cuentos  en la Biblioteca de Indio continúa siendo un éxito. Nuestros niños 
hicieron una tarjeta especial para la Sra. Loli para celebrar el Mes de Apreciación del 
Trabajador Bibliotecario. 
Aunque todos nos divertimos mucho en la biblioteca, no sabemos cuánto tiempo contin-
uaremos haciendo esta caminata, ya que nuestro clima siempre está cambiando. El 
pronóstico para esta semana está casi en los 100. Le informaremos cuándo detendremos 
esta excursión, que por supuesto se reanudará en el otoño. 
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Letras del Mes:  D, E,F 

Valor del Mes: Kindness 

Números del Mes: 0-10 

Colores: Café, Purpura (morado) 

Temas del Mes:  

Flores y Madres 

Jardinería 

Volcanes y Old Faithful 

Recordando a Nuestros Heroes Caídos 



  

“Los Educadores son las únicas personas que pierden el sueño por los ni-
ños de otros.” 

-Nicholas A. Ferroni 

EL ORIGEN DE LA SEMANA NACIONAL DE 
APRECIACION DEL MAESTRO 
 
La Semana de Agradecimiento a los Maestros 
se originó en 1953, y los maestros tienen que 
agradecer a Eleanor Roosevelt por su inicio. 
Roosevelt convenció al Congreso de que tenía 
que haber un día específico en el que se 
reconociera a los maestros. Antes de que Roo-
sevelt se presentara ante el Congreso, se cree 
que algunos estados practicaban, pero no está 
claro ni fundamentado. La teoría, sin embar-
go, es que un maestro de Wisconsin o Arkan-
sas (no están seguros de cuál) le escribió car-
tas tratando de que ayudara a la causa de los 
maestros. 
La teoría de Arkansas establece que Mattye 
Whytte Wooldridge comenzó a escribir cartas 
a Eleanor Roosevelt. Roosevelt decidió que la 
causa merecía su atención y la llevó al Con-
greso. 
Incluso con Eleanor Roosevelt llevando el caso 

al Congreso y obteniendo su ayuda y apoyo, 
se necesitarían otros 27 años para que se con-
virtiera en un día nacional oficial. Fue en 1980 
cuando la Asociación Nacional de Educación 
(NEA), que se formó en 1857, se unió a las Jun-
tas de Educación del Estado de Kansas y del 
Estado de Indiana y comenzó a presionar al 
Congreso para que se reconociera el día a 
nivel nacional. 
 
El Primer Día Nacional de Apreciación al 
Maestro 

El Día Nacional del Maestro se celebraba el 7 
de marzo hasta 1984, cuando se trasladó a 
mayo. Detrás de la medida estaba la Aso-
ciación Nacional de Padres y Maestros y, en 
lugar de solo un día, nombraron toda la pri-
mera semana de mayo como la Semana de 
Agradecimiento a los Maestros. La NEA hizo 
lo mismo al año siguiente y celebró el Día 
Nacional de Apreciación a los Maestros el 
martes de la semana. 

Muchas de las actividades diarias de su hijo, como vestirse, 
comer y escribir, requieren el control de pequeños múscu-
los en las manos. A estas habilidades las llamamos motricid-
ad fina. Su hijo puede hacer más cosas por sí mismo cuando 
tiene la oportunidad de practicar estas habilidades. Hay 
muchas actividades que pueden aumentar la fuerza muscu-
lar y la coordinación, preparando a los niños para ha-
bilidades más avanzadas, desde escribir con un lápiz, usar el 
mouse de la computadora o tocar un instrumento musical. 
Ayude a su hijo a desarrollar habilidades motoras finas en 
casa brindándole oportunidades para... 

• Poner la mesa 

• Sostener cuchillos, tenedores y cucharas para comer 

• Vertir el jugo en una taza 

• Limpiar la mesa con una esponja. 

• Ayudar con las comidas: revolver, batir, picar, cortar y 
mezclar 

• Vestirse: abotonar, cerrar, cierre a presión, abrochar  

• Usar lengüetas de velcro 

• Abrir y cerrar recipientes con tapas 

• Cortar con tijeras seguras para niños 

• Utilizar pintura de dedos 

• Usar un pincel 

• Jugar con plastilina y arcilla: rodar, alisar, golpear, usar 
herramientas como palitos de helado o sellos 

• Dibujar, garabatear o escribir con crayones, lápices y 
marcadores. 

• Armar rompecabezas 

• Colocar clavijas en un tablero 

• Construir con bloques pequeños 

• Jugar juegos de mesa 

• jugar con marionetas 
 

 
 

(Fuente: Adaptado de "Getting a Grip on Things: Building Fine Motor Skills,” Mes-
sage in a Backpack, 2010, Teaching Young Children 3 (5): 26–28.) 

Ayude a Su Hijo a Desarrollar su Habilidad Motriz Fina 


