Semana de la Niñez Temprana

12 al 16 de abril de 2020
La National Association for the Education of Young Children (NAEYC) propone la celebración de la semana de la niñez
anualmente. Esta organización profesional e internacional es la responsable de identificar las metas adecuadas para los niños de
edad temprana (0-8 años), asegurando que cada niño pueda cumplirlas sin forzar su desarrollo natural, intereses y habilidades
individuales. Este año la semana de la niñez se llevará a cabo la semana del 13 al 17 de abril. Para cada día se ha establecido un
tema, esperando que todas las actividades giren alrededor de él. En Dreyfous celebraremos esta semana y ofreceremos
actividades divertidas para que la familia esté unida en medio de este tiempo histórico que enfrenta el mundo.
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