
4Cs Weekly Activities 

 March 1-5 2021 Theme: Introduction to People in our community    
 

Monday 1 Tuesday 2 Wednesday 3 Thursday 4 Friday 5 
 
Last Fall we learned about 
community helpers, now let’s learn 

about community heroes. Have fun 
listening to this song and singing 
along 

 
Who are the community heroes 
around your home and 

community? 
 
Use the paper and pencil to help 

your child make a list of people 
in your community. They can say 
the community hero and you can 

write it. They can have fun 
drawing next to each name. You 
can sing the song again with the 

names from your list. 
 
Materials paper and color pencils 

 
Parents: We are learning how 
communities connect us and 

also help us. Make sure you keep 
this list for Tuesday and 
Thursday’s activity 

 
 
Get ready for tomorrow when we 

will join the Read Across America 
 
Parents check out the Read Across 

America for great ideas and books! 
 
 

Read Across America: 

Today we will join all the 4Cs children 

in all the 4Cs preschools and listen to 

this book written and read to us by the 

Vice President of the United States of 

America, Kamala Harris!!  

 Superheroes Are Everywhere 
Materials: Your list of community 
heroes and pencil 
Now let’s do some hero math. Take 

your list of community heroes from 

yesterday.  

Did you think of more heroes in your 

home, or family, or in your community 

after listening to the story? Go ahead 

and add them to you list. Now after 

you’re done making your list we are 

going to number them. 

Start at the top with the number 1 and 

next, 2, 3, 4, 5 and continue down the 

list. What number is at the bottom? 

That’s how many heroes you have in 

your community! 

Parent tip: Help your child by saying 

and writing the numbers. They can 

help count and even remember what 

number comes next. Preschool 

children are learning 1-10  

 

Clap For A Friend 

This is a hide and seek game that 

helps us learn how to work 

together and show our 

appreciation. 

Materials: a few items to hide 

Choose something to hide. 

One person has to find the item 

and everyone else helps them find 

it.  

When your friend is getting close 

to where the item is hidden clap 

your hands fast.  

When they are not close, clap 

hands slow. 

As they get closer start to clap 

faster until finally when they find it 

you give your friend a big round of 

applause.  

Now take turns, hide the item in a 

different place and let a new friend 

look. 

How did you feel when your 

friends where helping you and 

clapping for you? 

How did it feel to help your friends 

by clapping for them? 

 

Celebrate a community Hero 

 Read the list of Community Heroes 

that you have been work on.  

Materials: Your list of community 

heroes, paper for a poster or card 

and envelope, color pens and pencils 

We are so lucky! We have so many 

heroes in our community helping and 

taking care of us every day. Can you 
think of a way to thank a hero in our 
neighborhood?  

Choose a community hero to celebrate! 

You can make a poster or card or send 

a letter of thanks.  

Help you child make a plan: 

Who do they want to thank? 

They can choose to make a poster or 

card or letter, or another idea. 

They can do the art work and dictate 

their thank you message.  

You can do the writing. 

 

You can use tomorrow to finish this 

activity if your child has a lot to say or 

wants to work on a large poster or more 

than one card. 

 

 

 

  

Celebrate and Dance 

Have fun watching kids from around 

the world sing and play instruments 

together.  Do you feel like dancing 

and singing too? We have a lot to 

celebrate! 

Finish your poster, thank you letters, art 

work and send them to your community 
heroes. You could also give them to your 

school to send as a group thank you.  

We learned this week that  heroes are: 
Kind 

Brave 
Curious 
Best friends 

Share 
Treat people fairly 
Lend a hand  

And Help 
 
We all have a part to play in making our 

community work for everyone.  
 
You are helping your community 

when you thank someone in your 

community.  

How does that make you feel? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cfi4EfQSFMU
https://www.nea.org/professional-excellence/student-engagement/read-across-america
https://www.nea.org/professional-excellence/student-engagement/read-across-america
https://www.youtube.com/watch?v=VowoKsMOryI
https://www.youtube.com/watch?v=8Lu41LulQos
https://www.youtube.com/watch?v=8Lu41LulQos


Actividades semanales de 4Cs Marzo 1-5  2021 

Tema: Introducción a los ayudantes en nuestra comunidad 

Lunes 1 Martes 2 Miercoles 3  Jueves 4 Viernes 5  
El otoño pasado aprendimos sobre los 

ayudantes de la comunidad, ahora 

aprendamos sobre los héroes de la 

comunidad. Diviértete escuchando esta 

canción y cantando 

 

¿Quiénes son los héroes de la 

comunidad alrededor de su hogar y 

comunidad? 

Materiales: papel y lápices de 

colores. 

Use papel y lápiz para ayudar a su hijo a 

hacer una lista de personas en su 

comunidad. Pueden decir el héroe de la 

comunidad y tú puedes escribirlo. 

Pueden divertirse dibujando al lado de 

cada nombre. Puedes volver a cantar la 

canción con los nombres de tu lista. 

Padres: Estamos aprendiendo cómo las 

comunidades nos conectan y también 

nos ayudan. Asegúrese de mantener 

esta lista para la actividad del martes y 

jueves 

Prepárese para mañana, cuando vamos 

a unirnos a la Lectura a Través de 

América. 

Padres echa un vistazo a la Lectura a 

Través de América para las grandes 

ideas y los libros! 

 

Leer a través de América: 

 
¡Hoy nos uniremos a todos los niños en 

todos los preescolares de 4Cs  y 

escucharemos este libro escrito y leído 

por la Vicepresidenta de los Estados 

Unidos de América, Kamala Harris! 

 (solo está en Ingles!) 

  Los superhéroes están en todas partes 

Materiales: su lista de héroes 

comunitarios y lápiz 

Ahora vamos a hacer un poco de 

matemática héroe. Toma tu lista de 

héroes de la comunidad de ayer. 

¿Pensaste en más héroes en tu hogar, 

familia o comunidad después de escuchar 

la historia? Continúe y agréguelos a su 

lista. Ahora, una vez que haya terminado 

de hacer su lista, los numeraremos. 

 

Comience en la parte superior con el 

número 1 y luego, 2, 3, 4, 5 y continúe 

hacia abajo en la lista. ¿Qué número está 

en la parte inferior? 

¡Esa es la cantidad de héroes que tienes 

en tu comunidad! 

Consejo para padres: ayude a su hijo 

diciendo y escribiendo los números. 

Pueden ayudar a contar e incluso recordar 

qué número viene a continuación. Los 

niños en edad preescolar están 

aprendiendo de 1 a 10. 

Aplaudir para ayudar a tu 

amigo 

 

Este es un juego de escondite 

que nos ayuda a aprender cómo 

trabajar juntos y mostrar 

nuestro agradecimiento. 

Materiales: algunos elementos 

para ocultar 

Elija algo para esconder. 

Una persona tiene que 

encontrar el artículo y todos los 

demás les ayudan a encontrarlo. 

Cuando tu amigo se acerque al 

lugar donde está escondido el 

objeto, aplaude rápidamente. 

Cuando no estén cerca, aplaude 

lentamente. 

A medida que se acercan, 

comienzan a aplaudir más 

rápido hasta que finalmente, 

cuando lo encuentran, le das a 

tu amigo un gran aplauso. 

Ahora tomen turnos, oculten el 

artículo en un lugar diferente y 

deje que un nuevo amigo lo 

busque. 

¿Cómo te sentiste cuando tus 

amigos te ayudaron y te 

aplaudieron? 

¿Cómo se sintió ayudar a sus 

amigos aplaudiéndoles? 

 

 

Celebrar un héroe 
comunitario 
 

Materiales: Su lista de héroes 
comunitarios, papel para un 
poster o tarjeta y sobre, 

bolígrafos y lápices de 
colores. 
 

  Lea la lista de héroes de la 
comunidad en la que han 
estado trabajando. 

¡Tenemos tanta suerte! 
Tenemos tantos héroes en 
nuestra comunidad que nos 
ayudan y cuidan todos los días. 

¿Pueden pensar en alguna 
forma de agradecer a un héroe 
en nuestro vecindario? 

¡Elija un héroe de la comunidad 
para celebrar! Pueden hacer un 
póster o una tarjeta o enviar 

una carta de agradecimiento. 
Ayude a su hijo a hacer un plan: 
¿A quién quieren agradecer? 

Pueden optar por hacer un 
póster o una tarjeta o una carta, 
u otra idea. 

Su hijo/a puede hacer el trabajo 
de arte y dictar su mensaje de 
agradecimiento. 

Usted puede hacer la escritura. 
 
Puede utilizar el día de mañana 

para terminar esta actividad si 
su hijo tiene mucho que decir o 
quiere trabajar en un cartel 

grande o en más de una tarjeta. 

Celebra y Baila 

 

Diviértete viendo a niños de 

todo el mundo cantar y tocar 

instrumentos juntos. ¿Te 

apetece bailar y cantar? 

¡Tenemos mucho que celebrar! 

Termine su póster, cartas de 

agradecimiento, trabajo de arte 

y envíelos a los héroes de su 

comunidad. También puede 

dárselos a su escuela para que 

los envíen como un grupo de 

agradecimiento. 

Aprendimos esta semana que 

los héroes son: 

Amables 

Valientes 

Curiosos 

Buenos amigos 

Compartir 

Tratan a las personas de 

manera justa 

Dan una mano de ayuda 

 

Todos tenemos un papel que 

desempeñar para hacer que 

nuestra comunidad funcione 

para todos. 

 

Está ayudando a su 

comunidad cuando agradece a 

alguien de su comunidad. 

¿Cómo te hace sentir eso? 

 

 

https://youtu.be/oBMgv9Kqn9I
https://youtu.be/oBMgv9Kqn9I
https://www.nea.org/professional-excellence/student-engagement/read-across-america
https://www.youtube.com/watch?v=VowoKsMOryI
https://www.youtube.com/watch?v=8Lu41LulQos
https://www.youtube.com/watch?v=8Lu41LulQos

