Grow As We Go
Hacemos Progresos Mientras Crecer
Your child is learning that all living things grow and change over time
and that different animals have different life cycles. Explore a variety of
animal life cycles with your child.
Su hijo o hija está aprendiendo que todas las cosas vivas crecen y
cambian con el tiempo y que diferentes animales tienen diferentes
ciclos de vida. Explore una variedad de ciclos de vida con su hijo o hija.

Baby Pictures: Sit with your child and look at a collection of family
photos. If possible, include baby pictures and some taken of the
same person (or pet) at different points in time. Can your child
guess who is featured in old photos? Talk about the changes in
the people (or pets). How did they grow and change as they got
older? How were these changes like those of other people (or pets
of the same kind)? Help your child record notes of interest in his or
her Nature Notebook.

Fotos de Bebe: Siéntese con su hijo o hija y observen un grupo
de fotos familiares. Si puede incluya fotos de un bebe y algunas
tomadas de la misma persona (o mascota) en diferentes tiempos.
¿Puede su hijo o hija adivinar quien es el sujeto en las fotos viejas?
Conversen acerca de los cambios en las personas (o mascotas).
¿Cómo crecieron y cambiaron cuando envejecieron? ¿En qué
se parecen esos cambios a los ocurridos en otras personas (o
mascotas)? Ayude a su hijo o hija a tomar notas interesantes en su
Cuaderno Ambiental.

Life Cycle Walk: Accompany your child on a walk outside to look
for an ant colony, frogs, caterpillars, butterflies, ladybugs, birds and
other animals. Are the animals you see babies or adults? How can
you tell?

Caminata a Través del Ciclo de Vida: Acompañe a su hijo o hija
a una caminata para buscar colonias de hormigas, ranas, orugas,
mariposas, mariquitas, aves y otros animales. Los animales que
ustedes ven, ¿son bebes o adultos? ¿Cómo lo pueden saber?
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