Greetings Washington Colony Preschool Parents,
Washington Colony Preschool Staff are hoping that you and your family are remaining healthy
and safe during this time. Please let your children know we miss them and to remember to stay
healthy by washing hands and covering sneezes and coughs with their elbows like we learned
here in the preschool.
Washington Colony Preschool understands that the early learning and development of your
children is important and we would like to share some developmental activities surrounding the
domains of development that the preschool program has been implementing this school year.
Please visit each domain to select developmental learning activities with your children and have
fun!
Here are other links to visit for more information on the development of your child.
All About Young Children: Information for Families on Children’s Early Development
The online publication All About Young Children: Information for Families on Children’s Early Develop
ment provides resources for families based on the California Infant/Toddler Learning & Development Fo
undations and the California Preschool Learning Foundations. Parents and family members can find out
what skills help children from birth to five learn, how they learn language, how they learn about feelings a
nd relationships, how they learn about numbers, and how they become skillful at moving their bodies. h
ttps://allaboutyoungchildren.org/
Center for Early Literacy Learning (CELL)
Materials that provide parents and teachers with simple ways to enhance daily activities and routines with
literacy specific opportunities. http://www.earlyliteracylearning.org/ta_cell_pop1.php
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Resources
•

•

•

Essentials for Parenting Toddlers and Preschoolers https://www.cdc.gov/parents/essentials/index.
html The CDC Division of Violence Prevention has developed this free, evidence-based resource
that gives parents ways to interact more positively with their children.
Learn the Signs. Act Early. https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/index.html
From birth to 5 years, your child should reach milestones in how he plays, learns, speaks, acts and
moves. The CDC has provided a resource to track your child’s development and act early if you
have a concern.
Parent Portal to the CDC https://www.cdc.gov/parents/
The Parent Portal organizes and presents information and resources from across CDC to make it
easier for parents to find credible, accurate information on raising healthy kids and providing a
safe home and community. It is also a resource for diseases and conditions that can occur, as well
as for developmental milestones and schedules. The Parent Portal also provides information on
physical activity, diet, physical and mental health, injuries and violence, peer relationships, and a
special section on risk behaviors geared for the parents of teens.

Parent Toolkit Application (App)
The Parent Toolkit App is an online resource to help parents navigate their children’s journey from pre-

kindergarten through high school. Also available in Spanish, the app allows parents to access academic
benchmarks, as well as health and wellness resources including physical development and nutritional
information. http://www.parenttoolkit.com/
Parental Involvement
Information for parents and family members about becoming involved in the education of their children.
https://www.cde.ca.gov/ls/pf/pf/index.asp
Principles for Promoting Language, Literacy, and Learning for Preschool English Learners (English)
https://www.ed.gov/early-learning/talk-read-sing
Available translations of the Principles for Promoting Language, Literacy, and Learning for Preschool
English Learners
http://inet2.cde.ca.gov/cmd/translatedparentaldoc.aspx?docid=1742,1743,1744,1745,1746,1747,1748
These ten principles will serve as a useful tool to guide practice and program planning for anyone who is
involved in the education of preschool English learners. The document is a valuable resource for parents,
the key partners in education, to support the language development of their own English learners.
Other informational resources can be found at: https://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/parentresources.asp

If you should have any questions regarding the operation of the preschool please make sure you
are checking the Washington Colony Elementary School District website for updates.

Thank You J

Saludos Washington Colony Preschool Parents,
El personal preescolar de Washington Colony Preschool espera que usted y su familia
permanezcan sanos y seguros durante este tiempo. Por favor, hágales saber a sus hijos que los
extrañamos y recuerde mantenerse saludables lavándose las manos y cubriendo estornudos y
toses con sus codos como aprendimos aquí en el preescolar.
Washington Colony Preschool entiende que el aprendizaje temprano y el desarrollo de sus hijos
es importante y nos gustaría compartir algunas actividades de desarrollo en torno a los dominios
de desarrollo que el programa preescolar ha estado implementando año escolar.
Por favor, visite cada dominio para seleccionar actividades de aprendizaje de desarrollo con sus
hijos y divertirse!
Aquí hay otros enlaces para visitar para obtener más información sobre el desarrollo de su hijo.
Todo sobre los niños pequeños: Información para las familias sobre el desarrollo temprano de los niños
La publicación en línea All About Young Children: Information for Families on Children's Early
Development proporciona recursos para las familias basados en las Fundaciones de Aprendizaje y
Desarrollo para Niños/Niños de California y las Fundaciones de Aprendizaje y Aprendizaje Preescolar de
California. Los padres y los miembros de la familia pueden averiguar qué habilidades ayudan a los niños
desde el nacimiento hasta los cinco años a aprender, cómo aprenden el idioma, cómo aprenden acerca de
los sentimientos y las relaciones, cómo aprenden acerca de los números y cómo se vuelven hábiles para
mover sus cuerpos. https://allaboutyoungchildren.org/
Centro de Aprendizaje de Alfabetización Temprana (CELL)
Materiales que proporcionan a los padres y maestros maneras sencillas de mejorar las actividades y
rutinas diarias con oportunidades específicas de alfabetización.
http://www.earlyliteracylearning.org/ta_cell_pop1.php
Recursos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
•

•

•

Essentials for Parenting Toddlers and Preschoolers
https://www.cdc.gov/parents/essentials/index.html La División de Prevención de la Violencia de
los CDC ha desarrollado este recurso gratuito basado en evidencia que ofrece a los padres
maneras de interactuar más positivamente con sus hijos.
Aprende los signos. Actúa temprano. https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/index.html
Desde el nacimiento hasta los 5 años, su hijo debe alcanzar hitos en la forma en que juega,
aprende, habla, actúa y se mueve. Los CDC han proporcionado un recurso para rastrear el
desarrollo de su hijo y actuar temprano si usted tiene una preocupación.
Portal para Padres a la https://www.cdc.gov/parents/ de los CDC
El Portal para Padres organiza y presenta información y recursos de todos los CDC para que sea
más fácil para los padres encontrar información creíble y precisa sobre cómo criar niños sanos y
proporcionar un hogar y una comunidad seguros. También es un recurso para enfermedades y
condiciones que pueden ocurrir, así como para los hitos y horarios del desarrollo. El Portal para
Padres también proporciona información sobre actividad física, dieta, salud física y mental,

lesiones y violencia, relaciones con pares y una sección especial sobre comportamientos de riesgo
orientados a los padres de los adolescentes.
Aplicación de kit de herramientas para padres (App)
La aplicación kit de herramientas para padres es un recurso en línea para ayudar a los padres a navegar
por el viaje de sus hijos desde el pre-kindergarten hasta la escuela secundaria. También disponible en
Español,la aplicación permite a los padres acceder a los puntos de referencia académicos, así como
recursos de salud y bienestar incluyendo desarrollo físico e información nutricional.
http://www.parenttoolkit.com/
Participación de los padres
Información para padres y familiares sobre cómo involucrarse en la educación de sus hijos.
https://www.cde.ca.gov/ls/pf/pf/index.asp
Principios para promover el lenguaje, la alfabetización y el aprendizaje para los estudiantes de inglés en
edad preescolar (inglés) https://www.ed.gov/early-learning/talk-read-sing
Traducciones disponibles de los Principios para promover el lenguaje, la alfabetización y el aprendizaje
para los estudiantes de inglés en edad preescolar
http://inet2.cde.ca.gov/cmd/translatedparentaldoc.aspx?docid=1742,1743,1744,1745,1746,1747,1748
Estos diez principios servirán como una herramienta útil para guiar la práctica y la planificación del
programa para cualquier persona que esté involucrada en la educación de los estudiantes de inglés en edad
preescolar. El documento es un recurso valioso para los padres, los socios clave en la educación, para
apoyar el desarrollo del idioma de sus propios estudiantes de inglés.
Otros recursos informativos se pueden encontrar en: https://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/parentresources.asp

Si usted debe tener alguna pregunta con respecto a la operación del preescolar por favor
asegúrese de que está revisando el sitio web del Washington Colony Elementary School District
para actualizaciones.

Gracias J

