
Minutas del Comité de Padres del Club de Lectura 
Las artes
No voy a pintar más
17 de enero de 2019 5:30 - 7:00
Keller

Introducciones:
Patty Mevis, Coordinadora de Educación
Nicky Malicoat, maestra de Head Start
Melanie Otto, maestra de Head Start
Christa Keller, maestra de Head Start

Padres presentes: 6 adultos y 5 niños (Scarlett Demmith, Trinity Garner, Abigail Francois, Ari Reyes, 
Gilberto Martinez)

Discusión sobre las expectativas para el arte de kindergarten: temas cubiertos que incluyen tijeras, 
pegamento, líneas y trazado. Lo que se espera en Kindergarten, cómo ayudar a apoyar el desarrollo de 
su hijo.
Discusión sobre las expectativas de arte preescolar:
• Desarrollando fuerza motora fina a través de plastilina, pinzas para la ropa, legos
• Tijeras: (recomienda tijeras para niños de la marca fiskars) pulgares arriba, líneas de manejando en la 
carretera, recorte de la sopa, cortando en líneas rectas y curvas.
• Pegamento: utilizando la cantidad adecuada. Se puede iniciar con "un beso de pegamento" haciendo 
un sonido de beso al apretar un punto de pegamento. También “solo un punto, no mucho”.
• Practique poner puntos de pegamento en papel, o poner puntos en un papel con un crayón y cubrirlos 
con pegamento.
• Mantenga los suministros de arte fuera del alcance si es necesario.
• Practique en esta etapa de exploración ahora para que su hijo pueda seguir las actividades artísticas 
más dirigidas por el maestro de kindergarten.

Preguntas

Mat Man: cantar con los niños
Lea Ain’t Gonna Paint No More en voz alta para los niños, con los padres presentes

Las familias participaron en actividades que apoyaban el aprendizaje y podían extenderse en el hogar.
Merienda: tostadas pintadas, clementinas, queso en tiras, caja de jugos.
Círculos de pintura basados en la obra de Kandinsky.
Cada niño se llevó a casa una copia del libro presentado, un juego de Mat Man y colores de agua para 
pintar en casa.


