DECEMBER

DICIEMBRE

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

Food and Traditions Booklist
Cultural food traditions are unique in that they embody the rich history and heritage of
the people who cook the dishes. This month's Read from the Start Booklist, in
collaboration with local libraries, features books that focus on food and traditions- a
fitting theme for the month of December! Click here to check out the booklist!

Holiday Traditions Booklist
The month of December is filled with so many holidays, all of which come with their
own unique traditions! Read more about these holidays with your little one using our
Holiday Traditions booklist. Click here to begin reading!

Winter Activity Guide
Use this Winter Activity Guide with your child to create snow! Not only is this a fun and
simple activity, it also provides sensory play for your little one! Click here to it check
out and start creating!

也有中文版的在這！

New Years Activity Guide
Celebrate the start of the new year with your children by using this activity guide. On
this day, many people reflect on what has happened in the last year and celebrate a
new beginning. Click here to check out our activity guide and begin celebrating with
your little one!

Holiday Fair
Enjoy this FREE outdoor family event filled with fun for kids! The Holiday Fair will have
shopping booths, live music, Santa and lots more! The event takes place at First
Avenue in Downtown Arcadia on Saturday, December 10th from 11 am to 4 pm. Click
here for more information on how to attend!

Winter Holidays Festival
This FREE outdoor Winter Holidays Festival is taking place Sunday, December 4th
from 10:00am-3:00pm at the Bowers Museum, 2002 N Main St, Santa Ana, CA,
92706. Enjoy live performances, art making, face painting, an array of hands-on
musical activities, and more. 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 comida y tradiciones
Las tradiciones gastronómicas culturales son únicas, ya que representan la rica historia
y el patrimonio de las personas que cocinan los platillos. La lista de libros Read from
the Start de este mes, en colaboración con bibliotecas locales, presenta libros que se
centran en la comida y las tradiciones, ¡un tema ideal para el mes de diciembre!
¡Haga clic aquí para ver la lista de libros!

Lista de libros de tradiciones navideñas
El mes de diciembre está lleno de fiestas, ¡y todas vienen con sus propias tradiciones
únicas! Lea más sobre estos días festivos con su pequeño usando nuestra lista de
libros de Tradiciones navideñas. ¡Haga clic aquí para comenzar a leer!

Guía de actividades de invierno
¡Utilice esta Guía de actividades de invierno con su hijo para crear nieve! ¡Es una
actividad divertida y simple, y también proporciona juego sensorial para su pequeño!
¡Haga clic aquí para ver y comenzar a crear!

Guía de actividades del Año Nuevo
Celebre el comienzo del nuevo año con sus hijos utilizando esta guía de actividades.
En este día, muchas personas reflexionan sobre lo que ha sucedido en el último año y
celebran un nuevo comienzo. ¡Haga clic aquí para consultar nuestra guía de
actividades y comenzar a celebrar con su pequeño!

Feria de Día festivo
¡Disfrute de este evento familiar GRATUITO al aire libre lleno de diversión para los
niños! ¡La Feria tendrá puestos de compras, música en vivo, Santa y mucho más! El
evento se llevará a cabo en First Avenue en el centro de Arcadia el sábado 10 de
diciembre de 11am a 4pm. ¡Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo
asistir!

Festival de invierno

Este Festival de Invierno al aire libre GRATUITO se llevará a cabo el domingo 4 de
diciembre de 10am a 3pm en el Museo Bowers, 2002 N Main St, Santa Ana, CA
92706. Disfrute presentaciones en vivo, creacion de arte, pinta-caritas, una variedad
de actividades musicales y más. ¡Haga clic aquí para obtener más información!

¡Escanea el código QR para ver el calendario!

