Escuelas Públicas de Unión

Bienvenido a la Exploración
de Materiales En Rosa Parks
Centro de Educación de Temprana Edad...
...Donde el ambiente es la llave para aprender
y donde los niños exploran innumerables posibilidades
aún de los objetos más comunes!

Escuelas Públicas de Unión
8506 E. 61st Street
Tulsa, OK 74133-1926
(918) 357-4321

Propósito de la Colección de Materiales
Investigación concluye que los
niños aprenden a través del
ambiente, especialmente cuando
ellos están conscientes de todas
las cosas que les ofrecen. En
Rosa Parks Centro de Educación
de Temprana Edad, trabajamos
con los padres y estudiantes
en el estudio de materiales y
nos enfocamos en cinco ideas
principales:
i Cómo podemos desarrollar un mejor entendimiento de los
			 materiales y cómo son usados?
i Cómo organizamos los materiales colectados dentro y fuera
			del salón?
i Cómo podemos presentar los materiales sabiamente en 		
			 ambas áreas de almacenamiento y en el salón para animar a 		
			jugar creativamente?
i 		 Cómo poemos utilizar los materiales, para apoyar nuestra 		
			investigación?
i		 Cómo podemos mejorar las experiencias de los niños con los 		
			materiales?
El propósito de nuestra colección de materiales es inspirar y animar
a cada uno a mirar los objetos con nuevos ojos; a ver los materiales de
cada día de forma más creativa.

Juego Dramático
Niños de todo el mundo,
independientemente de la cultura
o el origen étnico, participar en
una forma de hacer creer que
llamamos “juegos dramáticos.”
Este tipo de juego involucra dos
habilidades exclusivamente humanola capacidad para la fantasía y la
capacidad de hacer sentido de su
propia experiencia. En el juego dramático, los niños imaginan y crean
personajes y realidades mas allá del mundo que esta aquí y ahora de
apoyo emocional, social, y el desarrollo cognitivo.

Luz & Sombra
Los niños están fascinados por el juego de luces y sombras. Nuestra
luz y zona de sombra de trabajo incluyen retroproyector, pantallas
y mesa de luz, junto con la
motricidad fina materiales de
apoyo visual a gran motor de las
experiencias sensoriales de los
niños. A pesar que la sombra y
la luz no son objetos que pueden
ser recogidos o manipulados,
estas experiencias ofrecen
oportunidades para la investigación y la exploración de como la luz y la
sombra se mueven, dobla, rebota, y el cambio en nuestro mundo físico
apoya muchos conceptos de ciencia.

Construcción
Jugar con bloques es importante porque da
a los niños la oportunidad y materiales para
desarrollar la imaginación y la creatividad.
Los niños aprenden muchos conceptos en
el juego de bloque, todo en el ámbito del
área de matemáticas de soporte, tamaño,
orden, formas, números, la cartografía, los
patrones, las medidas, correspondencia uno
a uno, y la seriación.

Cómo Usted Se Envuelve

Antes de tirar algo a la basura, usted mismo piense, “Puede este objeto
ser usado en el salón de mi niño?” Si es asi, le animamos a que los coloque
en las bolsas que les proveímos y los
traiga para nuestra colección que
se halla a la entrada de la escuela!
Siéntase libre de preguntarnos más
sobre nuestro enfasis en materiales
y qué tan beneficiosos creemos que
serian para su niño.
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