AUGUST

AGOSTO

Make everyday an early learning day with these
at-home family activities and resources
Click the links below for more activity details
HANDS-ON ACTIVITIES/ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Haga cada día una oportunidad de aprendizaje de la educación
temprana con estas actividades y recursos familiares en casa
Haga clic en los siguientes enlaces para obtener más información sobre la actividad

ONLINE RESOURCES/RECURSOS EN LÍNEA

Back to School Booklist
This month's Read from the Start Booklist, in collaboration with local libraries, focuses
on the exciting transition back to school! Reading books on this transition with your
child can be reassuring and ease any emotions they may be feeling about the
upcoming change. Click here to check out our booklist!

Kindergarten Readiness Checklist
Summer break is almost over and some of our little ones will be transitioning to school!
School ready children have the social and academic knowledge, skills, and behaviors
that set them up for lifelong learning. Use this checklist of skills to help your child
prepare to enter kindergarten! Click here to check it out!

Create Your Own Bookmark
Helping your child create their own bookmark to use when reading together may
encourage them to take a greater interest in books! Make reading fun by creating your
own bookmark in a variety of styles, themes and colors with your child. Click here to
begin learning and creating!

Brain Building Activity Guides
This brain building activity guide is the perfect way to engage your early learner!
Follow along to learn how to turn routine activities into games. Check out our Brain
Building activity guide for infants and toddlers or this guide for pre-k and kindergarten
children.

Back to School Supplies Giveaway
L.A. Care and Blue Shield of California announced their plan to distribute 33,000 FREE
backpacks filled with school supplies for Los Angeles County students from
kindergarten through college. There will be multiple events held throughout Los
Angeles. All events will be held outdoors and staff will follow recommended COVID19 safety guidelines. Click here for more information on where to attend!

Garden Concert at the Getty

IN-PERSON ACTVITIES/ACTIVIDADES EN PERSONA

Lista de libros del regreso a la escuela
¡La lista de libros Read from the Start de este mes, en colaboración con bibliotecas
locales, se centra en la emocionante transición de regreso a la escuela! Leer libros
sobre esta transición con su hijo/a puede aliviar las emociones que pueda estar
sintiendo sobre este cambio. ¡Haga clic aquí para ver nuestra lista de libros!

Lista de preparación para el jardín de infantes
¡Las vacaciones de verano casi se termina y algunos de nuestros pequeños harán la
transición a la escuela! Los niños listos para la escuela tienen el conocimiento social y
académico, las habilidades y los comportamientos que los preparan para el
aprendizaje permanente. ¡Use esta lista de verificación de habilidades para ayudar a su
hijo a prepararse para ingresar al jardín de infantes! ¡Haga clic aquí para mirarla!

Haga su propio Marcapáginas

¡Ayudar a su hijo/a a crear su propio marcador para usar cuando leen juntos puede
alentarlos a interesarse más en los libros! Haga que la lectura sea divertida creando
su propio marcador en una variedad de estilos, temas y colores con su hijo. ¡Haga clic
aquí para comenzar a aprender y crear!

Guía de actividades de desarollo cerebral
¡Esta guía de actividades de desarrollo cerebral es perfecta de involucrar a su
aprendiz temprano! Síga la guía para aprender a convertir actividades rutinarias en
juegos. Eche un vistazo a nuestra guía de actividades de desarrollo cerebral para
bebés y niños pequeños o esta guía para niños de pre-kínder y jardín de infantes.

Distribución de útiles para el regreso a la escuela
L.A. Care y Blue Shield of California anunciaron su plan para distribuir 33,000 mochilas
GRATIS llenas de útiles escolares para los estudiantes del condado de Los Ángeles de
jardín de infantes hasta la universidad. Habrá múltiples eventos en todo Los Ángeles.
Todos los eventos se llevarán a cabo al aire libre y el personal seguirá las pautas de
seguridad recomendadas de COVID-19. ¡Haga clic aquí para obtener más información
sobre dónde asistir!

Concierto en el Jardín en el Getty

Take advantage of all of the FREE museums Los Angeles has to offer! The Getty
is free everyday and has so many activities for your family to enjoy. The Lucky Band, a
kid-friendly indie band, will be playing their whimsical music at the Getty Garden on
August 6 and August 7th at 4 p.m. Click here to make a reservation!

¡Aproveche todos los museos GRATUITOS que ofrece Los Ángeles! El Getty es gratis
todos los días y tiene muchas actividades para que su familia disfrute. The Lucky Band,
una banda indie apta para los niños, tocará su música divertida en el Getty Garden el 6
y 7 de agosto a las 4 p.m. ¡Haga clic aquí para hacer una reserva!

Find even more resources at qualitystartla.org

Encuentra aún más recursos en qualitystartla.org

