OCTOBER

OCTUBRE

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 clic en los siguientes enlaces para obtener más información sobre la actividad
ONLINE RESOURCES/RECURSOS EN LÍNEA

Feelings and Emotions Booklist
Little kids often have big feelings, so teaching them words and ways to express their
emotions helps children navigate challenging situations more successfully. This
month's Read from the Start Booklist, in collaboration with local libraries, features
books that focus on feelings and emotions! Click here to check out the booklist!

Día de los Muertos Activity Guide

The Day of the Dead (el Día de los Muertos), is a Mexican holiday where families
welcome back the souls of their deceased relatives for a brief reunion that includes
food, drink and celebration. Create a Day of the dead mask with your little one and
learn some facts about the holiday. Click here to access the activity guide!

Halloween Slime Activity Guide
This month is the perfect time to make some slime with your little one! Learn new
vocabulary, build fine motor and science skills with this fun Halloween Slime Activity
Guide! Click here to it check out and start experimenting! Also in Chinese here!

Indigenous People's Day Activity Guide
Indigenous People's Day takes place the second Monday of October. This California
state holiday has been adopted to replace Columbus Day. Celebrate and learn more
about the cultures of California's Indigenous people with your little one using our
activity guide. Click here to check it out and begin learning!

Día de los Muertos Family Day
Explore the historical and cultural significance of Day of the Dead traditions with this
FREE family event! This event will take place at the LA Plaza de Cultura y Artes, Los
Angeles on Sunday, October 30th from 12:00 to 4:00PM. Click here for more
information on how to attend in-person!

Haloweenland Outdoor Festival
This FREE outdoor Halloween Festival is taking place October 30th from 1:30-6:30 pm
in the parking lot of Pasadena Foursquare Church at 174 Harkness Ave, Pasadena.
This event will have inflatable games and attractions, a costume contest, and treats to
enjoy! No tickets or reservations needed. Click here for more information!

Scan the QR code to view the calendar!

Haga cada día una oportunidad de aprendizaje de la educación
temprana con estas actividades y recursos familiares en casa

IN-PERSON ACTVITIES/ACTIVIDADES EN PERSONA

Lista de libros de sentimientos y emociones
Los niños/as pequeños/as tienen grandes sentimientos, por lo que enseñarles
palabras y formas de expresar sus emociones ayuda a los niños a navegar situaciones
desafiantes con más éxito. ¡La lista de libros Read from the Start de este mes, en
colaboración con bibliotecas locales, presenta libros que se centran en los
sentimientos y las emociones! ¡Haga clic aquí para ver la lista de libros!

Guía de Actividades del Día de los Muertos

El Día de los Muertos, es una fiesta mexicana donde las familias dan la bienvenida a las
almas de sus parientes fallecidos para una breve reunión que incluye comida, bebida y
celebración. Crea una máscara de Día de muertos con su pequeño/a y aprende
algunos datos sobre esta dia. ¡Haga clic aquí para acceder a la guía de actividades!

Guía de actividades de Halloween Slime
¡Este mes es el momento perfecto para hacer un poco de limo con su pequeño/a!
¡Aprende nuevo vocabulario, desarrolla habilidades motoras finas y científicas con esta
divertida guía de actividades de Halloween Slime! ¡Haga clic aquí para comprobarlo y
comenzar a experimentar!

Guía de actividades del Día de los Pueblos Indígenas

El Día de los Pueblos Indígenas tiene lugar el segundo lunes de octubre. Este feriado
estatal de California ha sido adoptado para reemplazar el Día de Colón. Celebre y
aprenda más sobre las culturas de los pueblos indígenas de California con su
pequeño usando nuestra guía de actividades. ¡Haga clic aquí para verlo!

Día de los Muertos Día de la Familia
¡Explore el significado histórico y cultural de las tradiciones del Día de los Muertos con
este evento familiar GRATUITO! Este evento tendrá lugar en la LA Plaza de Cultura y
Artes, Los Ángeles el domingo 30 de octubre de 12:00 a 4:00PM. ¡Haga clic aquí para
obtener más información sobre cómo asistir en persona!

Haloweenland Festival al aire libre
Este Festival de Halloween GRATUITO se llevará a cabo el 30 de octubre de 1:30 a
6:30 pm en el estacionamiento de la iglesia Pasadena Foursquare en 174 Harkness
Ave, Pasadena. ¡Este evento tendrá juegos inflables y atracciones, un concurso de
disfraces y golosinas para disfrutar! No se necesitan boletos ni reservaciones. ¡Haga
clic aquí para obtener más información!

¡Escanea el código QR para ver el calendario!

