
  

  

  

  

  

  

  

 

          EL MENSAJERO DE ZERO TO FIVE  

OTOÑO DEL 2019 

BIENVENIDOS! 
 

Saludos del Dr. Sauce- 
Director Ejecutivo de Educación Elemental 

 
En el Sistema Escolar del Condado de Griffin-Spalding, los valora-
mos enormemente a todos ustedes como nuestros interesados 
actuales y futuros. Los suyos son los niños que ansiamos servir cuan-
do se inscriben en nuestras escuelas. Lanzamos nuestra Five to Zero 
Initiative (Iniciativa Cero a Cinco) para identificar, priorizar y abor-
dar las necesidades de los niños desde el nacimiento hasta los cinco 
años, para permitirles ingresar a la escuela listos para el Kindergar-
ten. 
 
Este boletín le proporcionará información, actualizaciones, recursos 
y consejos centrados en 
               #CultivatingKindergartenReadiness.  

Esa es la esencia de GSCS Zero to Five Initiative: cultivar la 
preparación para el Kindergarten en todos los niños pequeños del 
condado de Spalding, establecer las bases para su éxito académico, 
antes de que se inscriban en nuestras escuelas. Esté atento a las 
nuevas ediciones de este boletín trimestralmente. En este enlace 
web: 
 
http://www.spalding.k12.ga.us/Departments/Elementary-Education-
Department/Zero-to-Five-Initiative/index.html.  
 

¡Gracias por su compromiso con nuestros niños! 
 

¡Octubre es el mes de seguridad contra incendios! 
         Consejos de seguridad para practicar en 

casa: 

1. Instalar o probar alarmas de humo 

2. Mantenga los encendedores y fósforos fuera 
de la vista. 

3. Mantenga los calentadores a 3 pies de dis-
tancia de material inflamable. 

4. Establezca un plan de escape y practique simu-
lacros con su hijo. Para más formas divertidas de 
practicar la seguridad contra incendios con su 
hijo, visite 

https://sparkyschoolhouse.org/#video-modal 

 

Influyendo en los 
hábitos alimenticios de 
su hijo … 
Esta es la edad que puedes in-
fluir los hábitos de su hijo ali-
menticios, así que demos una 
buena impresión y ser buenos 
ejemplos. Use estos 2 consejos 
para fomentar hábitos sa-
ludables de alimentación. 

1. Coman juntos. Esta práctica 
ayuda a su hijo a aprender a dis-
frutar y evaluar el sabor de los 
alimentos. Seguirán tu ejemplo 
aprendiendo sus gustos y disgus-
tos, así como los beneficios de 
probar cosas nuevas. Si estás 
dispuesto a probar diferentes 
comidas, ellos también estarán 
disponibles. 

2. Enséñeles a escuchar sus 
barrigas. Ayudar a su hijo a 
reconocer que su barriga está 
llena es una parte importante de 
que aprenda a no comer en ex-
ceso. Hable con su hijo sobre 
cómo se sienten sus barrigas 
mientras comen. Esto les 
ayudará a aprender a reconocer 
las señales de hambre y 
saciedad que envía su cuerpo. 

http://www.spalding.k12.ga.us/Departments/Elementary-Education-Department/Zero-to-Five-Initiative/index.html
http://www.spalding.k12.ga.us/Departments/Elementary-Education-Department/Zero-to-Five-Initiative/index.html
https://sparkyschoolhouse.org/#video-modal


  

Sitios web útiles 
para el otoño 

 

Cookie.com 
Storyplace.org 

Storylineonline.net 
Pbskids.org/games/rhyming 

Zerotothree.org 
Healthychildren.org 
Todaysparent.com 

Griffin-Spalding County Library en: 
800 Memorial Dr, Griffin, GA 30223 

770-412-4770 
 

Stories in Motion – Toddler Storytime 
Hora de Cuentos para niños pequeños 

 
Martes & miercoles  
10:30 am —11:15 am 

 

La hora de cuentos es para niños pequeños, de 1 a 3 
años, y sus padres o niñeras. La diversión incluye can-
ciones temáticas, juegos, actividades, historias, dram-
atizaciones y más. 

 
Growing Into Readers – 
Preschool Storytime 

Cuentos preescolares—Creciendo en lectores 
 

jueves 
 10:30 am—11:15 am 

 
 

Prepare su niño a ser lector. ¡Las familias y escuelas 
están invitados a venir a la hora de cuentos en la bibli-
oteca! Este evento es para niños de 4 a 5 años, incluye 
historias, canciones, actividades y más. Si sus hijos 
tienen entre 1 y 3 años, los invitamos a asistir a nues-
tras clases de historias dramatizadas los martes y 
miércoles a las 10:30 a.m. Los grupos grandes deben 
llamar antes de asistir para acomodarlos. 

  
Prevención de la gripe 

 
Volver a la escuela significa que nos esta-
mos acercando a la temporada de gripe. Si-
ga estos enlaces para obtener más infor-
mación sobre cómo puede ayudar a preve-
nir la gripe en usted, sus estudiantes y la 
comunidad. ¡Recuerde, vacunarse contra la 
influenza cada año es la mejor defensa 
contra la gripe! 
 
https://www.cdc.gov/flu/school/index.htm  
https://dph.georgia.gov/influenza-what-

you-need-know  
https://www.cdc.gov/flu/season/flu-

season-2019-2020.htm  
 

 

 
Lista de libros sugeridas 

 
Para edades cero a cinco años 

 
Whose Mouse Are You? por Robert Kraus 
 
Little Gorilla por Ruth Bornstein 
 
Buzz por Janet S. Wong 
 
In the Small, Small Pond por Denise Fleming 
 
We’re Going on a Bear Hunt por Michael Rosen 
 
I Want My Hat Back por Jon Klassen 
 
Bear Snores On por  Karma Wilson 
 
Who Hops? por Katie Davis 


