PROGRAM
ACTIVITIES

Ready, Set, Go! : Is a
time where children and
families will participate
in classroom center
areas.

Story Time : The teacher
models reading aloud to
children and provides

BELLFLOWER EARLY
LEARNING LINK (BELL)
2017-2018 SCHOOL YEAR
What is BELL?

tips to develop take
reading skills and early
literacy at home.

Music & Movement :
Includes song and dance
activities that engage
children in motor skills,

BELL is an interactive program for children ages
0-5 years of age and their caretaker. At BELL you
will be able to engage your child in activities that
develop your child’s cognitive, social emotional
and physical development, and most importantly
you will have fun and learn alongside your child!

listening skills, language

Registration is required, but participation is free
for families residing within BUSD attendance
boundaries. Please join us!

resources.

development and
socialization.

Playdate : Caregivers
and children will have
time to briefly socialize
with each other and get
connected to community

Fun Fridays : Once a
month each site will
explore STEAM (science,
technology, engineering,

For more information call (562) 461-2227, visit our website at
http://www.busd.k12.ca.us/childed.html or stop by the ECE
office at 9301 Flower St., Bellflower 90706

art, math) themes
through special handson activities.

Actividades
del Programa
¡En sus marcas, listos,
fuera! : los niños y sus
familias participarán en los
centros y actividades de
todas las áreas del salón.

Hora de Cuentos : los niños
y sus padres escucharán
una historia y participarán

ENLACE DE APRENDIZAJE
TEMPRANO DE BELLFLOWER
(BELL)
AÑO ESCOLAR 2017-2018

¿Qué es el programa BELL?
BELL es un programa interactivo para niños de 0 a 5 años
de edad y su cuidador. En BELL usted será capaz de
involucrar a su hijo en actividades que le ayudan en su
desarrollo cognitivo, social, emocional y físico. ¡Lo más
importante es que usted se divertirá y aprenderá junto
con su hijo(a)!
Se requiere que se registre pero la participación es
gratuita para las familias que residen dentro de los
límites de asistencia del distrito BUSD. ¡Los esperamos!

en la consideración de la
historia.

Música y Movimiento:
incluye actividades de
movimiento y música que
relacionan todos los
músculos de motricidad
gruesa del niño.

Cita de Juego: los padres y
los niños tendrán tiempo
de socializar unos con
otros y formar conexiones
con recursos comunitarios.

Viernes de Diversión: una
vez al mes cada escuela
podrá explorar temas de
STEAM (ciencias,
tecnología, ingeniería, arte,
matemáticas) mediante

Para más información llame al (562) 461-2227, visite nuestra
página web http://www.busd.k12.ca.us/childed.html o pase a la
oficina de ECE en el 9301 Flower St., Bellflower 90706

actividades prácticas
especiales.

