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Mi amiga Sue, el Centro Regional de Recursos gran comienzo, 4c de la UP (http://www.4c-up.com/) especialista en cuidado de niños para la
Comunidad Menominee, Schoolcraft, y los condados de Delta me dio una maravillosa bolsa de tesoros, el otro día! Una bolsa grande de
tubos de cartón de ancho!
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(http://3.bp.blogspot.com/-4LHFj2cNhh4/Tkr2j7n3OyI/AAAAAAAAEcY/JAms6HClIdg/s1600/008.JPG)
Iba a añadir a la estación de retoques, pero los niños tenía otras ideas! (No siempre?) Pensaron que iban a ser perfecto en el área de
bloques. Tenían un montón de diversión pirámides de construcción, castillos con agujeros / ventanas y cercos de sus criaturas!

(http://1.bp.blogspot.com/-AYcceYDmSxE/Tkr3IEsOnVI/AAAAAAAAEcc/eTPNCnbe4x4/s1600/015.JPG)
Estaba seguro de que los tubos se convertirían en túneles ... pero no hoy ... .. En cambio, fueron:

(http://4.bp.blogspot.com/-HReudxdOE6g/Tkr3hjOoaRI/AAAAAAAAEck/FRXRqAl36n4/s1600/020.JPG)
MÚSCULOS gigante!



(http://2.bp.blogspot.com/-bA-0_ABHvtE/Tkr3zxYwHJI/AAAAAAAAEco/JutGg5tdCOI/s1600/006.JPG)
NUEVOS oídos! (Fantástico para escuchar, podría añadir!)
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(http://3.bp.blogspot.com/-grqdM3-wnsU/Tkr5hv-2TEI/AAAAAAAAEcw/rO8s9wb-IYM/s1600/022.JPG)
GRAN PUÑOS o pulseras!

(http://2.bp.blogspot.com/-kBJBGte2Yiw/Tkr63vcU-7I/AAAAAAAAEc8/59UbVUamKsw/s1600/005.JPG)
Una nariz elefante!

(http://1.bp.blogspot.com/-nE-5YLZBD6E/Tkr8aCh7nrI/AAAAAAAAEdA/cQeQnLXSfTg/s1600/010.JPG)
Horas y horas de diversión GRATIS!
Gracias Sue!
¿Tiene una gran idea para volver a usar, de nuevo propósito, y / o “basura” Upcycling? Me gustaría tener lo compartes en un puesto de
invitado! A partir de septiembre, que será con gran “¿Qué haría usted con él?” Artículos como invitado miércoles todos los miércoles.
¿Estás interesado? Pare de más a este post para saber más! (http://www.childcentralstation.com/2011/08/wanted-what-would-you-do-withit.html)
No se olvide, usted puede encontrar la estación central de niño en Facebook (https://www.facebook.com/ChildCentralStation) y Pinterest!
(http://pinterest.com/amyaatccs/)
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 bloques (http://childcentralstation.com/category/blocks) , partes sueltas (http://childcentralstation.com/category/loose-parts) , reciclaje
(http://childcentralstation.com/category/recycling)

 nuevas mascotas

Perfeccionando "Soplando el corcho!" 
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¡Estoy muy emocionado!
He pedido nuestra tienda local de alfombras para algunos tubos del otro día! Me están trayendo algunas semanas
st
después.
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Oh, alfombras Tubos !!! Esos son aún más amplia y más divertido!
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4 Comentarios

Oooooh, éstos son maravillosos! Mis niñas tendrían horas de diversión!

Respuesta (http://childcentralstation.com/2011/08/new-blocks.html?replytocom=714#respond)

Mama otoño (http://www.blogger.com/pro le/16914248025313621826)
17 de de agosto de, 2011

 (http://childcentralstation.com/2011/08/new-blocks.html#comment-716)

vamos a lugares de tipo de depósito a casa y los tubos de cemento de cartón - que son para la creación de puestos de tablestacas para casas,
pero -nos las cortamos a cualquier longitud que queremos y en ocasiones podemos obtener lo su ciente grande como para arrastrarse a través
!! buena diversión !!

Respuesta (http://childcentralstation.com/2011/08/new-blocks.html?replytocom=716#respond)
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Share

Bones_0055 Reading And Writing
Centers

Este blog contiene enlaces de a liados, lo que signi ca que recibo una pequeña porción de la compensación si hace clic a través y comprar artículos después de verlos en nuestro
blog! ¡Gracias por tu apoyo!

Mensajes recientes
“Made in Chinamimus” (http://childcentralstation.com/2016/10/made-in-chinamimus.html)
Planes de lecciones semanales? Shakin Huesos (http://childcentralstation.com/2016/05/weekly-lesson-plans-shakin-bones.html)
Una capa de pintura Exterior- Actualización de Área de Música y arena y Wall agua dulce (http://childcentralstation.com/2016/05/fresh-coat-paint-outside.html)
“Lo siento!” El salir de la cárcel tarjeta libre - Huesos Shakin' (http://childcentralstation.com/2016/05/im-sorry-get-jail-free-card-shakin-bones.html)
Y ... Así que evolucionamos ... .. (http://childcentralstation.com/2016/05/and-so-we-evolve.html)

Archivo
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Type your search

Join Me on Pinterest!
http://childcentralstation.com/2011/08/new-blocks.html
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Join Me on Pinterest!
(http://www.pinterest.com/pin/128493395600666426) (http://www.pinterest.com/pin/128493395600666362)
(http://www.pinterest.com/pin/128493395600656864) (http://www.pinterest.com/pin/128493395600622013)
(http://www.pinterest.com/pin/128493395600621900)
(http://www.pinterest.com/pin/128493395600609906)

(http://pinterest.com/amyaatccs/)
Seguido de 10607 personas.

(http://kidbloggernetwork.com)

(http://prekandksharing.blogspot.com/search/label/Amy%20Ahola)

Suscribirse a través de correo electrónico!
Introduzca su dirección de correo electrónico:

Suscribir
Entregado por FeedBurner (http://feedburner.google.com)

Sigue mi blog con bloglovin (http://www.bloglovin.com/blog/2759730/?claim=r6b4bgdg638)

Meta
Iniciar sesión (http://childcentralstation.com/wp-login.php)
Las entradas RSS (Sindicación Realmente Simple) (http://childcentralstation.com/feed)
comentarios RSS (Sindicación Realmente Simple) (http://childcentralstation.com/comments/feed)
WordPress.org (https://wordpress.org/)
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Gracias a nuestros patrocinadores!

(http://www.mydcdsite.com/publicstore/stores/EricaAhola/EPS/default.aspx)
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