
 
 

 

 

 

 

 

  

Our Thematic Unit:  

The Curiosity Corner Curriculum unit, “Express 

Yourself”, focused on children’s use of paintings, 

drawings and music to share their feelings and engage 

in creative processes together with their peers.  

Students worked together to create artwork, many of 

which modeled the work of famous artists such as Eric 

Carle. Many classes focused on the use of shapes and 

colors in art, as they experimented mixing primary 

colors to create new ones.  Students also worked as a 

team to make “musical concerts” as they focused on 

beats, rhythm, and the sounds that different 

instruments make, while discovering patterns that can 

be created with music.  
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Learning is Fun 

  

Notes from the Nurse: 
Now that the weather is getting cold, how can we protect 
our children from illness?  

o The children should get plenty of sleep 
o Wash their hands often 
o Cough and sneeze in their sleeve 
o Dress appropriately for the weather 

And of course, make sure they have the flu shot!  

Some Art and Music Books we Read 

 

Have Fun Learning at Home 

Read books about art and music with your child.  Discuss the art 

on the pages of any book. Listen to different types of music with 

your child or try to enjoy a neighborhood concert together.  Visit a 

museum or help your child create their own art with items they 

find around the house.  

New Words we Learned 

Artist  Create  Beat  Listen  Style  Museum Concert     

 

  

Parenting Pointers 
As we interact with our children, we 
should try to concentrate and think, 
"Is this interaction nurturing either 
the physical, cognitive or emotional 
needs of my child?"  
We nurture our children’s physical 
needs throughout the day. For 
example, when you put your child to 
sleep, you can think, "I am nurturing 
my child's physical needs." 



 
 

 

 

Nuestra unidad temática:  

La unidad de currículo de esquina de curiosidad, 

"Expresarte a ti mismo", centrado en el uso infantil de 

pinturas, dibujos y música para compartir sus 

sentimientos y participar en procesos creativos junto 

con sus compañeros. 

Los estudiantes trabajaron juntos para crear obras de 

arte, muchas de las cuales modeló el trabajo de artistas 

famosos como Eric Carle. Muchas clases se centraron 

en el uso de formas y colores en el arte, como 

experimentó mezclando colores primarios para crear 

los nuevos.  Los alumnos también trabajaron en equipo 

para hacer "conciertos musicales" ya que centra en 

ritmos, el ritmo y los sonidos que hacen diferentes 

instrumentos, descubrir patrones que se pueden crear 

con la música. 
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Aprender es divertido 

  

Notas de la Enfermera: 
Ahora que el tiempo está frío, cómo podemos proteger 
nuestros niños de enfermedades?  

o los niños deben recibir un montón de sueño 
o lavarse las manos con frecuencia 

o tos y estornude en su manga 
o vestido apropiadamente para el clima 

Y por supuesto, asegúrese de que tienen la vacuna 

contra la gripe  

 Algunos libros de música y arte que leemos 

 

 Divertirse aprendiendo en casa 

Lea libros sobre el arte y la música con su hijo.  Hable sobre el arte 

en las páginas de cualquier libro. Escuche diferentes tipos de 

música con su hijo o tratar de disfrutar de un concierto del barrio 

juntos.  Visite un museo o ayudar a su niño a crear su propio arte 

con elementos que se encuentran alrededor de la casa 

Nueva Palabras que Aprendimos 

Artista, crear, concierto, escuchar, estilo, Museo     

  

Consejos para padres 
Como nos relacionamos con nuestros 
hijos, debemos tratar de concentrarse 
y pensar, "la necesidad de esta 
interacción cultivar ya sea físico, 
cognitivo o emocional de mi hijo?"  
Consolidamos las necesidades físicas 
de nuestros hijos durante todo el día. 
Por ejemplo, cuando usted pone su 
niño a dormir, usted puede pensar, 
"estoy nutriendo las  necesidades 
físicas de mi hijo." 


