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Queridos padres de familia/tutores:  

El día de hoy, en el salón de clases de su hija(o), leí el libro, La fiesta para Papá Luis, por Diane 
Gonzales Bertrand. Este libro trata acerca de fomentar la relación familiar y mostrar amor y apoyo 
durante una celebración familiar. Todos ayudan con la preparación y pasan momentos muy 
agradables celebrando juntos el cumpleaños de Papá Luis. En el salón de clases compartimos ideas 
acerca de cómo celebramos los cumpleaños en nuestros hogares y cómo nos hace sentir tanto el 
ser festejados y el celebrar con los demás.  

La categoría del elemento fundamental del desarrollo en la que se clasifica este libro es: Apoyo. 
Los niños de preescolar prosperan cuando se sienten apoyados. Usted puede crear una red de 
apoyo entre los miembros de su familia, vecinos, parientes y los padres de otros niños de 
preescolar. Esta red permitirá que los niños se sientan queridos, seguros y escuchados. Cuando los 
niños pequeños poseen este elemento fundamental, desarrollan una imagen positiva sobre sí 
mismos y la capacidad para relacionarse con sus compañeros y otros adultos.  

Intente estas ideas para relacionarse con su hija(o) y crear su red familiar de apoyo:  
• Preséntese con otros padres de familia del salón de clases. Apréndase sus nombres y los de 

sus hijos.  
• Establezca un grupo en línea con todos los padres de familia de su salón para compartir 

ideas, actividades y crear relaciones.  
• Organice reuniones para que sus hijos jueguen juntos en el parque o en su casa durante los 

días que no hay clases.  
• Invite amigos, vecinos y familiares para que se involucren en la vida de su hija(o). Dele a 

los niños de preescolar oportunidades para reunirse y pase tiempo con ellos.   
• Anime a su hija(o) con la idea de obsequiar un regalo al incluirla(o) en el proceso de 

selección del regalo o creando uno ustedes mismos para regalar a alguien más. El paseo 
para ir en busca del regalo nos da tiempo individualizado y la oportunidad de tener una 
conversación especial.  

• Programe eventos especiales o proyectos para celebrar otras fechas especiales como: el Día 
de las Madres, el Día del Padre, el día de San Valentín, el día de los Niños, etc.  

• Organice una ‘fiesta de té’ para practicar buenos modales y tener conversaciones divertidas.  
• Reserve un tiempo especial para dar atención individualizada. La hora para irse a dormir es 

un momento excelente para hacerlo.  

Si desea más información sobre el programa Preescolar/Kindergarten Transicional, favor de 
contactarme o de visitar la página de Internet de Project Cornerstone en 
www.projectcornerstone.org. Y si usted cuenta con algunas horas al mes para hacer voluntariado 
en la escuela, hágamelo saber. ¡Me dará mucho gusto explicarle cómo puede involucrarse con este 
programa maravilloso!  

Sinceramente,  

Voluntaria(o) Teléfono/Correo electrónico
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