
Bienvenidos a ECCDC! 
 

 

 

Padres como Socios 

 Hábitos de dormir saludables 
El sueño no es menos importante que la comida, las 
bebidas o la seguridad en la vida de nuestros hijos. 

Muchos resultados positivos pueden provenir de tener 
un sueño adecuado. 

El sueño promueve el crecimiento, afecta el peso y 
ayuda a aumentar la capacidad de atención del niño. 

Para resultados óptimos, se recomienda que los niños 
tengan una cierta cantidad de sueño. 

• 3-12 meses deben tener 9.5-14 horas de sueño. 
• De 1 a 3 años de edad deben dormir de 12 a 14 

horas. 
• 3-5 años deben tener 11-13 horas de sueño. 

  
Para ayudar a su hijo a dormir bien, establezca una 

rutina de sueño sólida. La rutina debe incluir un tiempo 
establecido, un ambiente suave y tranquilo e incluir 

una historia de acostarse. 
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Personal de Mes associate 

Cumpleañeros del Mes 

Ariana, Emily, Ezequiel, Ismael, Israel, 
Joseph & Makoa 
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El cuestionario de edades y etapas es una 
gran herramienta para las familias y los 
maestros. La noche de ASQ será el jueves 
21 de septiembre de 2017 de 5:30 a 7:00. 
Esta es una gran manera para que las 
familias vengan al aula de su hijo y llenen 
un cuestionario con el maestro de sus 
hijos. Esta herramienta permite a los 
padres y maestros tener una mejor 
comprensión donde el niño está de 
desarrollo y socialmente. La ASQ también 
facilita compartir las fortalezas de los niños 
con las familias, lo que ayuda a los 
maestros a mejorar su relación con los 
padres y anima activamente el progreso de 
sus hijos. 

Viernes 1 de septiembre de 2017 
El Centro se Cierra a la  1pm 

Lunes 4 de Septiembre de 2017 

 
 

Miércoles 6 de Septiembre de 2017 
ASQ Info. Noche-Aprenda todo sobre ASQ’s 

18, 19, 20 de Septiembre 
Día de fotos 

Jueves 21 de septiembre de 2017 
Noche de ASQ 

 
Sábado, 14 de octubre de 2017 

Tot’s N Trucks Event 10am-2pm 
Kit Carson Park 

 
 
 

  
Kit Carson Park 

Próximos Eventos 

 

 

 

Nosotros le damos la bienvenida a Leni Maciel, 
ella fue transferida de Clothier a nuestro Centro 
el 7/17/2017. Leni estará trabajando como 
maestra secundaria con nuestros pequeñitos en 
B2, y estamos muy contentos de tenerla de 
regreso con nosotros porque ella es muy 
creativa y entusiasta. Leni está planeando 
continuar con su educación para obtener su 
permiso de maestra.   


