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Próximos Eventos 

 
• 1 de marzo-Leamos juntos 
• 2 de marzo-leer a través de 
América 
• 12 de marzo-conferencias 
de padres/maestros 
comienzan 
• 12 de marzo 
 

Padres por favor no se olvide este 
mes tenemos el día de la foto el 12 
y 13 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 donde su hijo está 
desarrollándose. Asegúrese de darle 
tiempo suficiente para reunirse con 
los maestros 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 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 un tiempo más difícil en la escuela. 
-tener un tiempo difícil centrarse en la tarea 

importante.  
-falta de interés en el mundo natural. 

Estos son algunos consejos útiles para reducir el 
tiempo de pantalla. 

-establecer tiempos de visualización limitados. 
-animar otras actividades (colorear, construir 

con legos, mirar libros) 
-No hay TV en el dormitorio 

-jugar juntos como una familia 

 

Feliz Cumpleaños! 
Jonathan A., Samantha F., Adrian S., Aubrey G., 

Leilani N., Juan R., Kayleene M., Julio B., 
Hashly C., Cristian S., Sophia T., Trinity C., Sara 

P., Bayron S. and Sam N. 

 

Escondido Community Child 
Development Center 

Clothier CDC 
613 E. Lincoln Ave 

Escondido, CA92026 
760-839-9330 

Clothier o rata ho amohela Yuredi Gallardo 
sehlopheng sa ECCDC. Yureidi o ile a 

ikopanya le sehlopha sa rona e le sephahla 
ka November oa 2017. Yureidi o mosa, o 
na le botsoalle ebile o lula a kopanela le 

bana. Rea u amohela ho sehlopha sa 
Yureidi, re thabile haholo hore ebe u na le 

uena !! 
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