DESARROLLO INFANTIL
El desarrollo infantil se refiere a la secuencia de cambios físicos, de lenguaje, de pensamiento y emocionales
que ocurren en un niño desde el nacimiento hasta el comienzo de la edad adulta. Durante este proceso, un
niño avanza de la dependencia de sus padres / tutores a una mayor independencia. El desarrollo del niño está
fuertemente influenciado por factores genéticos (genes transmitidos de sus padres) y eventos durante la vida
prenatal. También está influenciado por los hechos ambientales y la capacidad de aprendizaje del niño. Observar y monitorear el desarrollo infantil es una herramienta importante para asegurar que los niños alcancen
sus "metaso escalones de desarrollo".
El desarrollo infantil abarca el alcance completo de las habilidades que un niño domina a lo largo de su vida.
Es beneficioso centrarse en actividades que ayudarán al desarrollo en las siguientes áreas:
Fisica
Habilidades motrices finas y gruesas.
SOCIAL/EMOCIONAL
Interaccion, cooperacion, Auto confianza, sentido de comunidad
SISTEMA SENSORIAL

son: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato
COGNITIVO
Solucion de problemas, inteli-

COMUNICACION
Expresivo, receptive, language practico

RECURSOS











Baby your Baby
babyyourbaby.org
Asistencia prenatal
Inmunizaciones de bajo
costo.
Control de la natalidad
Planificación familiar
Debe calificar para el programa
Que esperar
Whattoexpect.com
Consejos de crianza
Información de desarrollo

El Centro para Educacion
de padres




Articulos Educativos
 Boletines de noticias
 Talleres grabados
 Presentaciones narradas
 Centerforparenting.org





Intervención Temprana Hasta-3
Upto3.org
6810 Old Main Hill Logan, UT
(435) 797-3727
Los servicios individualizados
atienden las necesidades de las familias y los niños.

Departamento de Educación Temprana
 Www.ed.gov
 Buscar "recursos de aprendizaje temprano para las familias"
 Enlaces a múltiples recursos

PREPARACIÓN
ESCOLAR

Distritos escolares
Logan:
 101 W. Center Street Logan, UT 84321
 (435) 755– 2300
 social@loganschools.org
Cache:
 2063 N 1200 E North Logan, UT 84341
 (435) 752-3925
 ccsdut.org

¿Qué es la "preparación escolar"?
Head Start considera la preparación escolar como niños
que poseen las habilidades, el conocimiento y las actitudes necesarias para el éxito en la escuela y para el
aprendizaje y la vida posterior. El desarrollo físico, cognitivo, social y emocional son todos los ingredientes esenciales de la preparación escolar.
Puedes aprender y usar:


Marco de aprendizaje temprano para el desarrollo infantil



establecer, trabajar y evaluar el progreso de las metas
de preparación escolar



mantenga una relación y un horario para que el niño
controle bien a su hijo para monitorear el desarrollo



Recursos del distrito escolar para prepararse y registrarse para kindergarten

Marco de participación de padres, familia y comunidad:
1. Bienestar familiar
2. Relaciones positivas entre padres e hijos.

3. La familia como educadores / aprendices de por vida.
4. Participación familiar en las transiciones.
5. Conexiones familiares con la comunidad y los compañeros.
ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN DE PADRES /
HOMBRES
¡Es hora de registrarse para kindergarten! Lleve a su hijo a
su nueva clase de kindergarten. Hable con ellos sobre qué
esperar en su nueva clase. También podría ser útil comenzar a establecer sus nuevas rutinas de jardín de infantes en
el hogar, tales como la hora de dormir y las rutinas de lectura.

Box Elder:
 9060 S Main Brigham City, UT 84302
 (435) 734-4880
 besd.net
Oneida:
 25 E 50 S Suite A Malad, ID 83252
 (208) 534-6080
 oneidaschooldistrict.org
Franklin:
 105 E. 2nd S. Preston, ID 83263
 (208) 852-0283
 prestonidahoschools.org
Caribou:
 250 E 2nd S Soda Springs, ID 83276
 (208) 547-3371
 sodaschools.org
Bear Lake:
 Fielding St. P.O. Box 300 Paris, ID
83261
 (208) 945-2891
 blsd-id.schoolloop.com
Rich County:
 25 S 100 W Randolph, UT 84064
 (435) 793-2135
 richschools.org

