
 

 

Padres Como Socios 

    

Cumpleaños del Mes 

  
 
 

Rincón de la Supervisora Del Centro 

 
 

Próximos Eventos 

 
• 1 de Marzo-Leamos juntos 
Tendrá lugar en Clothier 
• 2 de Marzo-leer a través de 
América 
• 12 de Marzo-comienzan las 
conferencias de 
padres/maestros 
• 12 de marzo 
 

Padres por favor no se olviden este 
mes tendremos el día de la foto el 
29 y 30 de Marzo. Los estudiantes 
que se gradúan tomarán sus 
fotografías durante estos días. 
Este mes cada aula estará 
realizando conferencias de padres y 
maestros. Este es un buen momento 
para hablar con los maestros de su 
hijo acerca de cualquier inquietud y 
también para ver como su hijo está 
desarrollándose. Asegúrese de darse 
tiempo suficiente para reunirse con 
las maestras de su hijo. 
 
   

Cómo limitar el tiempo de pantalla de su hijo. 
Los niños menores de 6 años observan un 
promedio de 2 horas de medios de pantalla al 
día. Los medios de comunicación de pantalla 
incluyen televisión, DVD, videojuegos y 
teléfonos móviles. Los efectos de la televisión 
en los niños pueden perjudicarlos a largo plazo.  
Los efectos negativos incluyen: 
-Llevar un riesgo mucho mayor de obesidad 
 infantil. 
-Tener menos energía. 
-Tener dificultad en la escuela. 
-Tener dificultad en concentrarse en tareas  
  importantes. 
-Falta de interés en el mundo natural. 
Estos son algunos consejos útiles para reducir el 
tiempo de pantalla: 
-Establecer tiempos de visualización limitados. 
-Incentivar otras actividades (colorear, 
 construir con legos, mirar libros) 
-No TV en el dormitorio. 
-Jugar y compartir con la familia. 

 

Feliz Cumpleaños! 
Benjamin, Destiny, Eric & 

Haily, 

 

Escondido Community Child 
Development Center 
Lorraine Boyce CDC 
613 E. Lincoln Ave 

Escondido, CA92025 
760-839-9330 

Le damos la bienvenida a Michelle Isaacs, 
al equipo de ECCDC. Ella se unió  a nuestro 
grupo en Noviembre del 2017 como 
maestra substituta.  Michelle es muy 
profesional  y disfruta de trabajar con 
nuestros niños  Estamos muy complacidos 
de que Michelle forme parte de nuestro 
equipo! 

 
Michelle Isaacs, 

Personal del Mes 


