SEPTEMBER
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

Importance of Community Booklist
Helping little ones understand how their community can support them, builds a
supportive, positive, uplifting foundation for a child's life. This month's Read from the
Start Booklist, in collaboration with local libraries, features books that focus on the
importance of community! Click here to check out the booklist!

Hispanic Heritage Month Booklist
Hispanic Heritage Month is an annual event celebrating the richness of Latino culture.
Each year from September 15 through October 15, Latino heritage is recognized, along
with the achievements of Latinos in history. Learn about Hispanic heritage by reading
books with your little one. Click here to begin reading!

Labor Day Activity Guide

QSLA's Labor Day Activity Guide is the perfect way to celebrate the holiday and honor
workers! This Labor Day, spend time with your children learning about their interests
and dreams for the future with this inspiring collage activity and fun read-aloud
stories. Click here to check it out!

Fall Scavenger Hunt
Kids love checking things off lists and discovering the natural world, so we created
a fun and simple scavenger hunt adventure for the whole family to enjoy! Use these
bilingual Fall Scavenger Hunts (Spanish and Chinese) to start exploring outside with
your little one! While you're there, check out our Fall Activity Guide in English,
Chinese, or Spanish for a fun craft using the natural materials found!

Los Libros Festival
L.A. Libros Fest will offer two days of entertainment for all ages, featuring Spanishlanguage and bilingual storytelling, performances, workshops, and award-winning
authors. This event will take place at the Central Library in Downtown Los Angeles on
September 23rd with select programs streamed live on YouTube September 24th.
Click here for more information on how to attend virtually and in-person!

The 49th LA Korean Festival
The Annual Los Angeles Korean Festival is taking place September 22 -25 at the
Seoul International Park. This four-day event is FREE for the whole family to attend!
The Los Angeles Korean Festival is a fun and exciting experience, with live
entertainment, food vendors, a mile long parade and promotional exhibits from many
different industries. Click here for more information!

Scan the QR code to view the calendar!

SEPTIEMBRE
IN-PERSON ACTVITIES/ACTIVIDADES EN PERSONA

Importancia de la lista de libros de la comunidad
Ayudar a los pequeños a comprender cómo su comunidad puede apoyarlos,
construye una base de apoyo, positiva y edificante para la vida de un niño. ¡La lista de
libros Read from the Start de este mes, en colaboración con bibliotecas locales,
presenta libros que se centran en la importancia de la comunidad! ¡Haga clic aquí!

Lista de libros del Mes de la Herencia Hispana

El Mes de la Herencia Hispana es un evento anual que celebra la riqueza de la cultura
latina. Cada año, del 15 de septiembre al 15 de octubre, se reconoce la herencia latina,
junto con los logros de los latinos en la historia. Aprenda sobre la herencia hispana
leyendo libros con su pequeño. ¡Haga clic aquí para comenzar a leer!

Guía de actividades del Día del Trabajo

¡La Guía de Actividades del Día del Trabajo de QSLA es la manera perfecta de celebrar
la festividad y honrar a los trabajadores! Este Día del Trabajo, pase tiempo con sus
hijos aprendiendo sobre sus intereses y sueños para el futuro con esta inspiradora
actividad de collage y divertidas historias de lectura en voz alta. ¡Haga clic aquí!

Búsqueda del tesoro de otoño

A los niños les encanta marcar cosas de las listas y descubrir el mundo natural, así
que creamos ¡una divertida y sencilla aventura de búsqueda del tesoro para que
todos disfruten! ¡Usa estas búsquedas del tesoro de otoño bilingües (español y chino)
para comenzar a explorar afuera con tu pequeño! Mientras esté allí, consulte nuestra
Guía de actividades de otoño en inglés, chino o español para usar los materiales
naturales que se encuentren.

Los Libros Festival

L.A. Libros Fest ofrecerá dos días de entretenimiento para todas las edades, con
narración bilingüe y en español, actuaciones, talleres y autores galardonados. Este
evento se llevará a cabo en la Biblioteca Central en el centro de Los Ángeles el 23 de
septiembre con algunos programas seleccionados transmitidos en vivo en YouTube el
24 de septiembre. ¡Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo asistir
virtualmente o en persona!

El 49º Festival Coreano de Los Ángeles

El Festival Anual Coreano de Los Ángeles se llevará a cabo del 22 al 25 de septiembre
en el Parque Internacional de Seúl. ¡Este evento de cuatro días es GRATIS para que
toda la familia asista! El Festival es una experiencia divertida, con entretenimiento vivo,
vendedores de comida, un desfile de una milla y mas. Haga clic aquí para información.

¡Escanea el código QR para ver el calendario!

