
Pink Room Activities for the Week of May 3, 2021

Pink Room: Gina, Alba & Maria

1a. Song:  “We are all amazing”: https://youtu.be/vbHQ-OS9_G0

My eyes are blue
My eyes are green
My eyes are brown
They are part of me
I speak in English
I speak Urdu
I speak In Yoruba
How about you?
We are all amazing
All this part of me
We are all amazing
All this part of you
We are different each of us
It’s what makes us precious
So love yourselves
We are all amazing
My hair is short
My hair is straight
My hair is curly
It’s really great
Sometimes I’m quiet
Sometimes I shout
Sometimes I’m giggly
There is no doubt
We are all amazing

https://youtu.be/vbHQ-OS9_G0


All this parts of me
We are all amazing
All this parts of you
We are all different each of us
Is what makes us precious
So love yourself
We are all amazing
I walk with sticks
I have my chair
I use my legs to go everywhere
My skin is dark
My skin is light
My skin is freckly
We all shine bright
We are all amazing
All this parts of me
We are all amazing
All this parts of you
We are different, each of us
Is what makes us precious
So love yourself
We are all amazing
What are all parts that make you YOU
What are all parts that makes me ME
We are different but we are one
And we could live in harmony
We are all amazing
All this parts of me
We are all amazing
All this parts of you
We are different each of us
Is what makes us precious
So love yourself
We are all amazing!



Salón Rosado Actividades para la semana del 3 de mayo 2021
Salón Rosado: Gina, Alba y Maria

1b.  Canción: "Todos somos increíbles" https://youtu.be/vbHQ-OS9_G0

Mis ojos son azules
Mis ojos son verdes
Mis ojos son marrones
Son parte de mí
Hablo en inglés
Hablo Urdu
Hablo en Yoruba
¿Y tú?
Todos somos increíbles
Toda esta parte de mí
Todos somos increíbles
Toda esta parte de ti
Somos diferentes cada uno de nosotros
Es lo que nos hace preciosos
Así que ámense a sí mismos
Todos somos increíbles
Mi cabello es corto
Mi cabello es liso
Mi cabello está rizado
Es realmente genial
A veces estoy callado
A veces grito
A veces estoy riendo
No hay duda

https://youtu.be/vbHQ-OS9_G0


Todos somos increíbles
Todas estas partes de mí
Todos somos increíbles
Todas estas partes de ti
Todos somos diferentes cada uno de nosotros
Es lo que nos hace preciosos
Así que ámate a ti mismo
Todos somos increíbles
Camino con palos
Tengo mi silla
Uso mis piernas para ir a todas partes
Mi piel está oscura
Mi piel es ligera
Mi piel es frenética
Todos brillamos brillantemente
Todos somos increíbles
Todas estas partes de mí
Todos somos increíbles
Todas estas partes de ti
Somos diferentes, cada uno de nosotros
Es lo que nos hace preciosos
Así que ámate a ti mismo

Todas estas partes de ti
Somos diferentes, cada uno de nosotros
Es lo que nos hace preciosos
Así que ámate a ti mismo
Todos somos increíbles
¿Cuáles son todas las partes que te hacen
¿Cuáles son todas las partes que me hacen
Somos diferentes, pero somos uno
Y podríamos vivir en armonía
Todos somos increíbles
Todas estas partes de mí
Todos somos increíbles
Todas estas partes de ti
Somos diferentes cada uno de nosotros
Es lo que nos hace preciosos
Así que ámate a ti mismo
¡Todos somos increíbles!



2a.  Book Reading through Bloomingdale Website
Materials:
Book “We are all alike, We are all different” by The Chelthenham Elementary School
Kindergarteners
Neighborhood Walk
Paper
Writing materials

Watch the recording of the book with your child. Talk about this book.  You can ask them
open-ended questions about variou stores around your neighborhood.  As you take a walk, you
point out different cultures (Chinese Restaurant, Spanish Bodega, etc)and why they special to
your neighborhoods.  By pointing out various cultures, this will help children respect and engage
with people from diverse cultures.  This will enhance their Social Relations and Social Studies
skills. Ask them about their favorite thing to do in each store.  Ask them to draw a picture of
their favorite thing they did.  See if they remember some of the things they notice .  Also, this
activity could be stretched out even further by listening to songs in different languages.  You
could use a globe or map to show where the songs were from.  Use paper and writing utensils to
write a book or story about the different cultures.



2b.  Lectura de libros a través del sitio web de Bloomingdale

Materiales:
Libro "Todos somos iguales, Todos somos diferentes" por The Chelthenham Elementary School
Kindergarteners
Paseo vecinal
Papel
Materiales de escritura

Vea la grabación del libro con su hijo.  Habla de este libro.  Puedes hacerles preguntas abiertas
sobre las tiendas de su vecindad.  Mientras dan un paseo, señala diferentes culturas (Restaurante
Chino, Bodega Española, etc.) y por qué se especializan en su vecindario.  A medida que dan un
paseo, señala diferentes culturas (Restaurante Chino, Bodega Española, etc.) y por qué se
especializan en sus vecindarios.  Al señalar varias culturas, esto ayudará a los niños a respetar y
comprometerse con personas de diversas culturas. Esto mejorará sus habilidades de Relaciones
Sociales y Estudios Sociales. Pregúnteles sobre lo que más les gusta hacer en cada tienda.
Pídales que dibujen lo que hicieron.  A ver si recuerdan algunas de las cosas que notan.  Además,
esta actividad podría extenderse aún más escuchando canciones en diferentes idiomas.  Te
vendría bien un globo terráqueo o un mapa para mostrar de dónde eran las canciones.  Usa papel
y utensilios de escritura para escribir un libro o historia sobre las diferentes culturas.


