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Durante el mes de Noviembre  tendremos dos actividades muy importantes: Montar el Altar dedicado a Francisco
Gabilondo Soler  y  por supuesto recordar  la Revolución Mexicana.

Los invitamos a disfrutar con nosotros estos dos eventos signi�cativos en nuestra cultura y tradiciones.

ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE

Martes 1°               Exposición de Altar
Miércoles  2          Suspensión O�cial
Lunes    7                       Acto cívico                   Pre-�rst A                 7:50 am          Patio Cívico 
Viernes 18                   Acto Cívico                            Kinder 3 A y B              9:00 am          Patio Cívico
Lunes  21               Suspensión O�cial
Miércoles  23            Thanks Giving                        Todos los grupos
Jueves 24                           Suspensión  de clases por CTE
 

20 de NOv
Revolución Mexicana
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INGLÉS
In November children will identify different ways 
to help each other in order to provide oppotunities 
to develop kindness and empathy. They will learn 
more about farm animals.
We will talk about taking care of our planet: save, 
match, and sort trash in order to help our planet 
remain clean and healthy. / En noviembre los alumnos 
identificarán diferentes maneras de ayudarse con el fin 
de favorecer el desarrollo de la amabilidad y la empatía.  
Además seguiremos aprendiendo acerca de las 
características de los animales de la granja y un tema 
nuevo será: “Cómo conservar limpio nuestro planeta” y 
para lograr esto enseñaremos a los alumnos la 
importancia de clasificar la basura en orgánica e 
inorgánica y tirarla en contenedores separados.

In November the students will be concluding the topic 
of Our Body and talking about what clothing we use 
and in what seasons we can use them. We will also 
be talking about who makes up our family. The 
children will have the opportunity to talk about their 
own families and share information about them. 
Finally, we will conclude the month of November 
talking about what we are thankful for and 
celebrating the holiday of Thanksgiving.
/ En noviembre  concluiremos el tema Nuestro Cuerpo  
y hablaremos de la ropa que usamos y en qué estación 
se usa. También hablaremos de la familia y los niños 
tendrán la oportunidad de hablar y compartir 
información sobre su familia. Terminaremos el mes 
reflexionando sobre las cosas que estamos agradecidos 
y compartiéndolas el Día de Acción de Gracias.

We will be working with the themes of Family and 
Thanksgiving. In Phonics students will work with long 
and short sounds along with rhyming.  By the end of 
the month students should be able to write short 
sentences with a Word Bank. / Trabajaremos con los 
temas de La Familia y Día de Gracias, aprenderemos 
vocabulario y rimas. Es una etapa importante para el 
desarrollo de la conciencia fonológica pues a través de 
esta además de aprender a rimar, asocian palabras con 
su significado y comienzan a utilizarlas en el contexto 
adecuado produciendo oraciones cortas.

 

 

    

ESPAÑOL
TEMA: El Otoño 
Los alumnos identificaran  los cambios del clima 
y lo que sucede en la estación del Otoño lo cual 
ayudará a favorecer su capacidad de  observar, 
diferenciar y contrastar con otras estaciones del 
año, nuestro vocabulario del mes nos permitirá 
trabajar con el reconocimiento de palabras largas 
y cortas y sonidos que empiecen o terminen de 
igual manera.

TEMA: “La Revolución”  
Viajaremos al pasado y nos ubicaremos en la 
época de la Revolución, haremos comparaciones 
de la época revolucionaria y la actual, observare-
mos fotografías y describiremos las costumbres 
de las familias de aquella época y la nuestra. 
Todo esto favorecerá en los niños la observación, 
la pronunciación, la descripción y la conciencia 
fonológica además de favorecer la ubicación 
Temporal al comparar épocas distintas.

TEMA: “Revolución Mexicana”
Se utilizará el tema de la revolución Mexicana 
como estrategia para trabajar secuencia dentro 
una historia, así mismo identificaremos palabras, 
frases u oraciones que ayuden al niño a una 
mayor comprensión para poder utilizar un 
lenguaje escrito más amplio y estructurado.
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LOS EXPERTOS DICEN: 
Los abrazos activan la química cerebral del bienestar, la calma y 
la alegría, incluso a largo plazo
Los niños “tocan base” cuando están corriendo alegremente y, de repente, se sientan en el regazo de mamá 
o de papá, se apoyan en ellos o buscan algún tipo de contacto. Esta actitud puede durar segundos, o apenas 
unos minutos. Enseguida vuelven a sus juegos. Esto se llama “reabastecimiento emocional” y sirve para crear 
un precioso equilibrio químico en sus cerebros. Si tu hija o hijo se comporta así contigo, te hace un gran 
cumplido: te considera una fuente natural de opioides cerebrales.

Tanto nuestro cuerpo como nuestro cerebro secretan hormonas, poderosas sustancias químicas que nos 
pueden hacer sentir muy bien o muy mal. Normalmente, pensamos en las hormonas solo en relación con 
nuestra sexualidad, pero existen muchos tipos que nos afectan de muchas maneras en nuestros sentimientos, 
percepciones y comportamientos.

La neurocientífica  Candace Pert afirma: “Cada uno de nosotros tiene su propia farmacia de lujo al precio 
más económico, que produce todos los medicamentos que podemos necesitar para el buen funcionamiento 
del cuerpo y la mente”. Las hormonas y sustancias que nuestros cuerpos y cerebros producen nos permiten 
prosperar. El problema es que, por culpa del estrés en la infancia, mucha gente nunca encuentra los 
medicamentos más sofisticados de la “farmacia de la mente”.

Cuando en el cerebro predominan los opioides y la oxitocina, el mundo es un lugar 
cálido y acogedor. Cuando se activan conjuntamente estas sustancias neuroquímicas 
nos pueden generar la más profunda sensación de calma y satisfacción, y la capacidad 
de hacer frente a todas las tensiones de la vida. Si proporcionas a tu hijo muchas 
experiencias tempranas de sosiego afectuoso, conocerá el repetido predominio de 
los opioides y la oxitocina en su cerebro. Se sentirá seguro, tranquilo y amado. 
Será más capaz de:
 • saborear las cosas
 • disfrutar del momento
 • seguir adelante sin aferrarse a las situaciones

Si experimenta esos estados neuroquímicos regularmente, saludará al mundo con interés y regocijo, y 
no con miedo y recelo. Es más, al mismo tiempo reunirá fuerzas para hacer frente eficazmente a los 
momentos dolorosos y estresantes de la vida, que ningún ser humano puede evitar.

Dra. Margot Sunderland
Psicóloga infantil
Centre for Child Mental Health, London.
Extraído de: La ciencia de ser padres. 


