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PHYSICAL
DEVELOPMENT

MONDAY

13

"How can I help my child's
physical development?"
Tune into our YouTube Channel to find
out and what activities you can do at
home to support your children!

TUESDAY

14

Hands On Activity
Tune into our Face Book Live for a
demonstration on a fun and easy activity
to recreate with your children at home!

Live at 1 PM
Parent Tip:

Play Hide and Go Seek with letters! Hide
letters throughout your home and
encourage your children to look for them!

Get those lids and containers out and
have your children match the lid with the
right container!

17

Let's Get Physical!

SATURDAY

Rest

15

Virtual Story Time!
Tune into our YouTube channel for Story
Time! Our Infant and Toddler Specialist
will read a book to children. So, sit back
and let your child's imagination soar.

18

Parent Tip:
Discuss your children's favorite part of
the story during your bedtime routine

SUNDAY

19

Rest

16

Sensory Activity
Tune into our Face Book Live for a
demonstration on a super easy and fun
activity for children!

Live at 1 PM

Get those bodies moving with Twister!
Help your child's gross motor skills while
learning colors!

CHECK US OUT ON
SOCIAL MEDIA FOR
UPDATES:
EARLY LEARNING
COALITION OF PBC

Tune into our YouTube Channel for
a quick and fun activity to get your
children moving!
Parent Tip:
Check in your children by asking them
their favorite part of the week . What
activity they liked the most and what they
learned from it.

THURSDAY

Parent Tip:

Parent Tip:

FRIDAY

WEDNESDAY

Tag us!
#elcathome
to share how you incorporated
our activities at home!
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EARLY LEARNING COALITION
OF PBC

DESARROLLO
FÍSICO

13

LUNES

"¿Cómo puedo ayudar al
desarrollo físico de mi hijo(a)?"

MARTES

14

Actividad Práctica

¡Conéctese a nuestro canal de YouTube
para ver qué actividades pueden hacer
en sus casas y ayudar a sus niños!

¡Conéctese a nuestro "Face Book Live"
para una demostración de una actividad
fácil y divertida que puede recrear en sus
casas con sus niños!

Tip:

"Live" a la 1 PM
Tip:

¡Juega al escondite de letras! Esconde las
letras alrededor de la casa y anima a tus
niños a buscarlas.

Busque esos envases y tapas en su cocina
y haga que sus niños encuentre la tapa
correcta de cada envase.

VIERNES

17

¡Vamos a movernos!
Conéctese a nuestro canal de
YouTube para una actividad corta y
divertida y mantener a sus niños en
movimiento!
Tip:
Pregúntele a sus niños cúal fue su parte
favorita de la semana. Qué actividad le
gustó más y qué aprendieron de ella.

SABADO

Descanso

18

MIERCOLES

15

¡Lectura Virtual!

Actividad Sensorial

¡Conéctese a nuestro canal de YouTube
para nuestra Lectura Virtual! Nuestra
Especialista de Infantes leerá un libro a
los niños. Así que, siéntese y deje volar la
imaginación de sus niños.

Tip:
Antes de acostarse, pregúntele a sus
niños cúal fue la parte favorita del
cuento para ellos.

DOMINGO

16

JUEVES

19

Descanso

¡Conéctese a nuestro "Face Book Live"
para una demostración de una actividad
super fácil y divertida para sus niños!

"Live" a la 1 PM
Tip:
¡Muevan sus cuerpos con "Twister"!
Ayude a sus niños con sus destrezas
motoras gruesas mientras aprenden los
colores.

SIGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES PARA
NUESTRAS
ACTUALIZACIONES:
EARLY LEARNING
COALITION OF PBC

Etiquétanos!
#elcathome
para que compartas cómo
incorporas nuestras actividad
en casa.

