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Las fotos finales de mi visita a Rosa Parks preescolar:

 Se trata de un aro de bordado pintada niño con una red fina. Me encanta el hilo de varios

colores que los niños utilizan para coser en la red.
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 Una maravillosa pieza de arte colaborativo hecho con tapas de botellas. Amor Amor.

 Son los llamados “paneles de identidad.” Adoro los autorretratos de niño. Me gustan los

ganchos de ropa en esta sección valla. Se hace una gran pequeña galería de arte.
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 No se puede decir por esta foto borrosa pero los dibujos está de pie de la pared. El maestro

utiliza piezas de núcleo de espuma. Se veía tan agradable.
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Kara Campbell dice:

Hace poco encontré su blog y estoy disfrutando mucho de los mensajes de Reggio

Emilia. Su más reciente seguidor, Kara
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Estos eran tan adorable! Oh mi palabra. “Panel de identidad” de este maestro tenía los

autorretratos hechos de materiales naturales. ¡Asombroso!

 

Gracias Rosa Parks preescolar!  

Usted es una gran inspiración para nosotros!

Sigue haciendo lo que está haciendo - es pura magia.

Abrazos,
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