Hola Familias,
Nuestra aula está participando en un emocionante proyecto de conocimiento práctico y
conservación llamado Little Lily’s Pad Hop. Con el apoyo de la Oficina de Conservación de
Aguas del Condado Athens Clarke, tendremos un nuevo invitado en el aula. Su nombre es
Little Lily, y ella es una rana de peluche adorable, que sirve como embajadora de la
conservación del agua de ACC. Durante todo el tiempo que esté en el aula, Little Lily va a
saltar del Pad de un niño a otro, aprendiendo cómo cada familia utiliza el agua en su vida
cotidiana.
Cuando Little Lily visite su casa, se le pedirá a su hijo(a) que haga tres tareas sencillas: 1)
contar la cantidad de agua usando artículos de la casa, 2) elegir uno de los cuatro libros
(provistos) para leerle a Little Lily durante su estancia, y 3) escribir e ilustrar (con dibujos,
pinturas, fotos, etc.) un record diario de las aventuras de Little Lily con el agua y con su
familia. Su niño (a) puede completar estas tareas por su cuenta, pero animamos su
involucración y contribución con el proyecto.
Las metas generales de este proyecto son la promoción del alfabetismo (conocimiento
práctico), la participación de la familia y el uso eficiente del agua. Si tiene alguna pregunta
con respecto a Little Lily Pad Hop, por favor, póngase en contacto con la Oficina de
Conservación del Agua del ACC al número 706-613-3729. (ACC Water Conservation
Office). Puede seguir las aventuras de Little Lily visitando nuestra página de blog,
www.thinkatthesink.wordpress.com, o siguiendo a Lily Anne Phibian en Pinterest. Nuestra
junta de Pinterest combina las fotos de Little Lily y enlaza con sitios de juegos,
actividades, o de más información, para que los niños aprendan sobre el agua.
¡Gracias!

¡Little Lily muy pronto
saltara a tu pad!

