
El Fort 
aprovecho el 
principio de 
verano con 
una chistosa 
celebración. 

 

Gracias a 
todos por 
salir y ser 
chistosos 

con 
nosotros.

El arte de Esperanza, dirigido por Hope Buchanan, ¡ha sido un gran éxito! Niños (de todas las edades) y adultos están aprendiendo a poder 
apreciar los diferentes estilos de arte. Ellos estan aprendiendo los valores de los colores, el color de la naturaleza, la cualidad de pintar 
en línea, la creatividad en la pintura de mármol, una introducción a colores de agua, técnicas de pintar con sal, practica en la escultura de 
barro, uso de artículos de cada día en la pintura de burbuja y el arte de trazar utilizando contorno dibujo lineal. Con mucho más por venir, 
puede continuar  siguiendo nuestros mensajes en Facebook, o mejor aún, traiga a sus amigos y familia a ser parte de nuestro programa.



El grupo de Cuerpos con Movimiento Ocupado se 
encuentran todos los viernes. Niños aprenden las 
reglas de la actividad, incluyendo siguiendo 

instrucciones, aprendiendo límites y tomando turnos. 
Cada grupo inicia con una practica y transiciones en 
el “cuadro del motor” focalizando ejercicios motores 
de planificación como gatear, saltar, rodar, torcer, 
escalar y patear. Actividades de desarrollo motriz escalar y patear. Actividades de desarrollo motriz 
alrededor de juego de grupo siguiendo balance y 
ejercicios de coordinación para motivar actividades 
de equipo. El movimiento disminuye al final con guía 
de estiramientos, yoga, respiración, juegos de 
paracaídas y/o bailando con cintas de serpentinas.

 “El buen estado sico no es solamente una de las claves mas importantes para un cuerpo 
sano, sino que es la base de la acvidad intelectual dinámica y creava.”—John F. Kennedy

         El programa de Alerta (“¿Cómo corre tu motor?”) es un programa que enseña a los niños y adultos como 
auto-regularse. En el Fort, usando el ejemplo de un motor de carro, nuestros niños pueden identificar y adaptar sus 
“propios” motores y determinar si su “motor” está corriendo, demasiado alto, demasiado bajo, o muy bien. Nuestros 
niños aprenden como regular su estado de ser para que sea apropiado (“muy bien”) en  dadas situaciones, ya sea que

estén en la escuela, en la casa o incluso si estan en un entorno activo, 
por ejemplo un parque. Métodos para calmar y “tunar” motores son base 
de sensoria (basado en nuestros cinco sentidos- visión, audición, olfato, 
sabor y tacto). Por esta razón usted puede mirar participantes que 
mastican gomitas, presionan las paredes o rebotando pelotas grandes. 
¿Cómo obtiene usted su motor alto y trabajando durante el día- 
bebiendo café, tomado un caminata energética, o escuchando música 
animada? Y, por la noche, como baja su motor- bebiendo chocolate animada? Y, por la noche, como baja su motor- bebiendo chocolate 
caliente, meciéndose en una mecedora, o mirar a la luna y la estrellas? 
Nosotros todos estamos tratando de tener nuestros motores en un 
estado “simplemente correcto!” Búsquenos  otra vez en Octubre con un 
seguimiento de Gerry Mueller, LOT en nuestra junta de padres. 


