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Un Boletín Trimestral del Preescolar de Yikes



En esta edicion…



Cambio y extension en el horario

>

Que es Reggio Emilia?



Yikes Tikes! como cooperativa de padres en septiembre



Dentro del aula de Yikes Tikes!

Que es la Coopertiva de Padres y por que Deberia Participar?
Que es la coorporativa
de Yikes Tikes!?

Volumen 1, edicion 1

Un cooperativa preescolar
se rige por padres y un Consejo de Administración. Los
padres se sientan en el Consejo, asyudann en el salon
de clases, organizar eventos
para recaudar fondos, y participan en actividades de
apoyo. La afiliación es voluntaria y está abierta a todas
las personas dispuestas a
aceptar las responsabilidades de ser socio. Cada
miembro de la familia es
responsable de realizar al
menos una cooperativa de
trabajo. Los padres con horarios que no permiten la
participación en el horario de
clases pueden enviar a un
familiar como sustituto o, en
algunos casos, realizar otros
trabajos para.

Dentro de esta edicion:

Cada miembro de la familia
tiene voto en las decisiones
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clave que afectan la educación de sus hijos. La preferencia en las inscripciones
se les da a las familias que
esta actualmente en Yikes
Tikes! , a los empleados de
CSLOT y Yikes Tikes !, y a
los donadores de YIkes Tikes!

Razones para participar
en la Cooperativa de
Yikes Tikes!:
1. No hay cuota para que su
hijo asista hasta 20 horas a
Yikes Tikes!
2. Beneficios de educacion
para padres y talleres de
fortalecimiento.
3. Formar relaciones
duraderas de familia-afamilia
4. Disfrute de interacciones
con padres y maestros y
transiciones mas suaves.
5. Interact with other parents
to share stories and experiences.

6. Ser parte de uan red
comunitaria que ayude a
otras familias
7. Asegurarse de que su hijo
está recibiendo una atención
de calidad mediante la participación en el aula
8. Aumentar la puntuacion
del coeficinte intellectual de
su hijo mediante la participacion en su educacion
9. Compartir experiencias
importantes con su hijo.
10. A partir del 1 de septiembre su familia debe ser un
miembro de la cooperative
de Yikes Tikes! para que su
hijo asista a Yikes Tikes!

Hable con la maestra de
Yikes Tikes! para que le
de una aplicacion para la
membresia de la cooperativa y la lista de trabajo.

Orientacion Para Padres Actuales y Futuras Familias de la Cooperativa de
Yikes Tikes! llevará a cabo
sesiones de orientación
para padres actuales y las
familias que estén interesadas en formar parte de la
cooperativa. Nos reuniremos
en Fremont el 21 de agosto
2012 de 6:30-7:30 pm, en
Los Altos, el 22 de agosto
2012 de 6:30-7:30 pm, en
San José el 23 de agosto

2012, de 6:30-7:30 pm, y en
Redwood City el 24 de
agosto 2012, de 5:30-6:30
pm. Se proporcionará cuidado de ninos y aperitivos. .
Los temas a tratar incluyen
los beneficios del modelo de
la cooperativa, lo que debe
esperar de su membresia,
orientación para el Manual
de Padres y preguntas y re-

spuestas. Para obtener más
información, pregunte a su
maestra de Yikes Tikes !
acerca de esta orientación o
visite nuestro sitio web
www.yikestikes.com.
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Noticias dEl aula de Fremont con Hajer

Volumen 1, edicion 1

Exploracion de Insectos
Recientemente estubimos explorando los insectos. Nuestro
estudio se inició cuando los niños
descubrieron caracoles cerca de
las ventanas en el area al aire
libre. Su curiosidad creció a
medida que observamos cómo los
caracoles se mueven, dónde
viven, y cómo deben ser manejados. Recogimos caracoles para
llevar al aula. Nuestro grupo trabajó en conjunto para crear un
hábitat de caracol con un frasco
de vidrio grande donde cuidadosamente colocaron elementos
naturales como hojas, piedras y
palos. Al día siguiente, los ninos
crearon representaciones de casas
de caracoles.

La siguiente semana exploramos
grillos, hablamos sobre las diferencias entre los caracoles y grillos
incluyendo el movimiento, la
forma, y el hábitat. Leimos El
Grillo Tranquilo de Eric Carle.
Compré una bolsa con diez grillos
en la tienda de mascotas y los
traje a clase. Los niños respondieron con entusiasmo, un niño
dicia: "Los grillos necesitan los
árboles para comer, pienso que él
quiere salir." Estas exploraciones
ayudan a promover las habilidades de comunicación, los conceptos de ciencia y alfabetización.

Proximos Eventos/
Paseos
Estamos en proceso de
planear nuestro
proximo paseo al
Museo de Ciencias
Naturales de Fremont.
Busque el folleto publicado en
el salón de clases para mas
detalles.
Lista de Deseos del Uala
1. Pintura a base de aceite
(no-toxica)
2. Canastas medianas
3. Frascos pequenos de
vidrio

Arte de Noe

Noticias del aula de redwood City Con Martha
“La idea de un niño
sobre las ballenas
comiendo peces,
haciendo la
coneccion de la
canción “Un
Pulpito”, guio el
aprendizaje de los
niños en una nueva

Projectos de Comida
Los niños mostraron
interés plantando semillas, lo que dio a las
maestras la idea de un
proyecto de bocadillos.
Nuestro proyecto fue
llamado "Plantando
Semillas", y se realize
con pudín, oreos y
dulcitos en forma de
frijol. Los niños
siguieron las instruc-

ciones de las maestras
sobre como preparar el
pudin, turnándose para
mezclar el polvo y el
agua. Todos disfrutamos desvaratando las
galletas oreos, unos
mas que otros, para
hacer la mezcla y sembrar los frijolitos. Los
ninos estaban todos
pegajosos y disfrutaron de las migajas de

galleta en sus dedos. Tambien aprendimos a hacer jugo de fruta saludable. Estaban asombrados al ver el proceso del
jugo. Estaban muy entuciasmados de
poder esprimir su propia naranja. El jugo
estaba delicioso!
Lista de Deseos:
1. Un pizarron mediano
2. Un bote de gises
3. Papel blanco tamano carta
4. Folders para el trabajo de los ninos
5. Una computadora

dirección “

Noticias del aula de Los Altos con Monalisa
Estudio sobre las Criaturas del
Mar
En el último mes, los niños han
dirigido un estudio sobre las criaturas del mar. Mientras que los
tiburones y las ballenas empesaron nuestro viaje bajo el mar, la
idea de un niño sobre las ballenas
comiendo peces, haciendo la
coneccion de la cancion “Un
Pulpito” guio el aprendizaje de
los niños en una nueva direccion.
En el circulo hemos leido libros e
identificado nevas criaturas del
mar, como la estrella de mar,
caballito de mar y muchos mas.

Los niños también han discernido
entre las diferentes especies y
clasificando los distintos
tamaños; las criaturas más
grandes como "mamá" o "papá" y
las más pequeñas como "el bebe"
o conectándolos con ellos mismos. En nuestro salon de clases
tenemos un banco de peces mobil
bajo el mar que los niños y la
maestra crearon juntos. La
maestra agrego fotos de criaturas
reales a la pintura para que los
ninos pudieran ver como son en la
vida real. Los padres son alentados a expandir la exploración de

sus hijos, visitando las tiendas de
mascotas donde hay peces, o
visitando acuarios. Comparta sus
experiencias con nosotros!

Lista de Deseos:
1. Papel de china de varios
colores
2. Revistas con fotos de
animales marinos
3. El libro “The Rainbow
Fish” de Marcus Pfister
4. Sacapuntas alectrico
5. Marionetas
6. Ropa para drisfrasarse

Holden examina la
figura de una concha
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Cambio de Horario y Expansion de Horas
Yikes Tikes! se complace en
anunciar que ahora ofrece 20
horas a la semana de alta calidad en atención preescolar en
tres lugares! A partir del 1 de
agosto ofrecemos sesiones de
cinco horas, cuatro días / semana. Nuestros preescolares

tienen ahora más tiempo para
explorar los centros de aprendizaje y desarrollar relaciones con
compañeros y profesores. Su
hijo puede asistir uno o mas
dias. Por favor hable con las
maestras de Yikes Tikes! para
más detalles.

Inscribase ahora!
Estamos aceptando nuevas
inscripciones en todas los lugares de YikesTikes ! . Por favor llame a la oficina para
obtener más información y un
paquete de inscripción. Vea la
última página para información sobre como contactarnos.

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

Fremont

8:30-1:30

8:30-1:30

No clases

8:30-1:30

8:30-1:30

Los Altos

8:30-1:30

8:30-1:30

8:30-1:30

8:30-1:30

No clases

San Jose

8:30-1:30

8:30-1:30

8:30-1:30

8:30-1:30

No clases

Redwood
City

No clases

12:30-5:00

No clases

12:30-5:00

3:30-5:00

El Rincon de Reggio Emilia los derechos de los ninos
El enfoque Reggio deve su
nombre al su lugar de origen,
Reggio Emilia, una ciudad
situada en el norte de Italia.
Poco después de la Segunda
Guerra Mundial, Loris
Malaguzzi, un joven profesor
y fundador de este sistema
único, unio sus fuerzas con los
padres en la región para proporcionar cuidado de niños a
los niños pequeños. Originalmente inspirado en la necesidad de las mujeres a regresar a
trabajar, en los últimos 50
años, el sistema educativo se

habia convertido en un enfoque único que me llamo la
atención de los educadores de
la niñez temprana en todo el
mundo.
En el centro de este sistema
esta la gran imagen del niño.
Educadores de Reggio no ven
a los niños como vasijas
vacías. Más bien, ven a los
niños con gran potencial, competentes y capaces de construir
sus propias ideas.
A partir de este punto de refer-

encia, se reconoce el derecho
de los niños de comprender y
ampliar su potencial y tener un
papel activo en la toma de
decisiones sobre su aprendizaje.
En YikesTikes !, nos hemos
inspirado en esta filosofía.
Nuestros maestros y terapeutas de CSLOT se instruyen en
como aplicar Reggio Emilia
en nuestras aulas.
Lo invitamos a participar en
nuestra comunidad de aprendizaje.

Noticias del aula de San Jose con Claudia
Criaturas en el Aula
En este momento los intereses
de los niños se han dirigido
hacia los diferentes tipos de
arañas, sus entornos y sus telarañas. Tenemos una araña
viviendo en un frasco en
nuestro salón de clases! En
nuestro salón también tenemos
un pez beta en una pecera, lo
que ha hecho que los niños
muestren interés en los difer-

entes tipos de peces y el mar.
También se han destacado
últimamente en nuestro salón
de clases actividades sensoriales y actividades de cocina.
Hicimos licuados la semana
pasada y pan tostado la semana anterior! También hemos estado revisando las actividades favoritas de las semanas anteriores
e activities from previous.

Lista de Deseos:
1. Almohadas y fundas para
almohadas
2. Silla o sillon
3. Playeras
4. Sabanas
5. Cobijas
6. Espejos
7. Linternas
8. Manteles
9. Floreros

“Los educadores
de Reggio ven a
los ninos con gran
potencial,
competentes y
capaces de
construir sus
propias ideas.”

Un centro de exploracion y aprendizaje para ninos
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Yikes Tikes! Los Altos
1571 Carob Ln.,
Los Altos, CA 94054
P: 650-948-7189
F: 650-948-7116

En Yikes Tikes! aceptamos niños con varias ha-

Yikes Tikes! San Jose
393 Blossom Hill Rd., Ste. 201
San Jose, Ca 95123
P:(408) 972-2852
F: (408) 972-7826

bilidades de desarrollo y orígenes socioeconómicos. Combinamos una amplia gama de

Yikes Tikes! Fremont
39420 Liberty St., Ste. 150
Fremont, Ca 94538
P: (510) 794-5155
F: (510) 794-1912

grupos de edad en nuestro enfoque inspirado por

Yikes Tikes! Redwood City
414 4th Ave.
Redwood City, CA 94063
P: (650) 556-9503

respeto por las diferencias de los demás. Esto da

Reggio Emilia, ayudando a los niños a desarrollar
la empatía, la comprensión, la aceptación y el
confianza en sí mismo, un sentido de pertenencia
y reconocimiento de la singularidad personal.
Ofrecemos un ambiente centrado en la familia

Correo electronico:
awguiney@yikestikes.com

que ofrece a los niños una extensa gama de perspectivas, emulando y celebrar la diversidad del

Estamos en internet!
www.yikestikes.com

area de la bahía y más allá.

Involucrese con Yikes Tikes!
Yikes Tikes Presenta

Carnaval de Halloween
Juegos y premios!
Comida!
Musica!
Disfraces!
Actividades!
Venga a visitar nuestrasinstalaciones de YikesTikes! en Los Altos , conoca al personal y otras
familias de Yikes Tikes!, brinque en el castillo
inflable, talle calabazas, muestre su disfraz antes
de Halloween!
20 de Octubre , 10 am-2 pm.
1577 Carob Ln, Los Altos, CA 94054

Del Presidente del Consejo de Yikes Tikes!
El 10 de mayo de 2012, Tikes Yikes! celebró un almuerzo de
Blue Ribbon Nomination para incorporar miembros al Consejo
Administrativo de YikesTikes!. El almuerzo trajo seis nuevos
miembros al consejo, ahora tiene nueve y esperamos contar con
dos padres una vez que la cooperative para padres se ha establecido.
El Consejo Administrativo deYikes Tikes! es responsable del
éxito de YikesTikes! como una organización sin fines de lucro
501.c (3). Nuestros tres enfoques esenciales son atender a los
niños, recaudar fondos y la concientizacion del nombre/marca.
Por supuesto, servir a los niños es de lo que Yikes Tikes! se trata,
y esta publicación le ofrece le pone al día con lo que está pasando
en nuestras aulas. Actualmente Yikes Tikes! se encuentra en el
proceso de búsqueda de un Director de Desarrollo para dirigir
nuestras actividades de recaudación de fondos, y esta publicando
esta posición en varios lugares de reunion no lucrativos. Para
aumentar la concientizacion pública sobre Yike Tikes! la Junta
está organizando una feria familiar en Los Altos, el 6 de octubre.
Invitamos a su familia a participar y conocer la comunidad de
YikesTikes!
Digale por favor a sus amigos acerca de Yikes Tikes! Ofrecemos
inscripciones todo el ano, una comunidad de familias como
apoyo , y todos los beneficios educativos de un programa preescolar de alta calidad. Únete a nuestros miembros en la creación
de un mundo más incluyente para los niños.
—Brendan O’Connor Webster, Presidenta de la Junta

