¿CUALES SON LOS CONCEPTOS BASICOS DE WHITE PLAINS™?
Las Ciencias muestran que el 80% del crecimiento del cerebro se dá hasta la edad de los tres
años! Comenzando desde el nacimiento, los cerebros jóvenes se desarrollan como pequeños músculos,
creciendo y fortaleciéndose más a medida que usted y su familia interactúan con su niño.
Los Conceptos Básicos de White Plains son cinco maneras divertidas, simples, y poderosas para ayudar
a todos nuestros niños entre las edades de 0-3 años a crecer para ser felices e inteligentes.
Haga todos los conceptos básicos todos los días para ayudar a su niño/a
a convertirse en la persona increíble que usted sabe que puede ser.

Maximizar el Amor, Manejar el Estrés

¿Quién Está Envuelto?
Los bebés y los niños pequeños prosperan cuando su
mundo se siente amoroso, seguro y predecible. Responda
con sonrisas, palabras y toques para ayudarlos a ver, oír y
sentir su amor. Usted les ayudará a desarrollar una
sensación de seguridad y auto-control.

Mucha gente! Los compañeros
incluyen hospitales, centros medicos,
escuelas, centros comunitarios,
proveedores de cuidado de niños,
Iglesias, miembros de la familia, y
otros.

Hablar, Cantar, y Señalar
Los bebés aprenden el idioma desde el momento en que
nacen. Responda a sus sonidos, y más tarde, sus
palabras. Conéctese con el contacto visual y un tono de
voz amoroso, mientras le señala para ayudarlos a saber
sobre lo que usted está hablando.
Cuente, Agrupe, y Compare
El cerebro de cada niño está conectado para las matemáticas.
Hable sobre números, formas, patrones y comparaciones a
medida que avanzan juntos en sus rutinas. Vea a su niño
aprender a amar las matemáticas.

¿Qué pasa si no soy un Padre?
Usted igual se preocupa por los
niños! Aprenda sobre los Conceptos
Básicos de White Plains. Anime a
los padres y cuidadores a
asegurarse de que sus niños
experimenten todas las cinco con
todos quienes cuidan de ellos.

¿Cómo Puedo Aprender Más?
Explore a Través del Movimiento y el Juego
Los bebés son como científicos a los que les encanta hacer
descubrimientos. Vea qué le interesa a su niño, luego fomente su
curiosidad y ayúdelo a aprender cuando juegue y exploren.
Lean y Conversen Sobre las Historias

Visite
whiteplainspublicschools.org/basics
o conéctese con nosotros en
medios sociales por información
sobre la campaña, oportunidades
en su comunidad, ideas, y videos.

La lectura convierte a los niños en pensadores
seguros. Haga de los libros una parte regular de su
relación desde el principio. Con los bebés, señale los
dibujos y hablen con emoción. Con los niños pequeños
solo hágalo divertido.
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