Whoosh!

Did you know ...?

Did you know ...?
• Whoosh! is a great exhibit for exploring cause and effect.
• Children place scarves in the tubes and twist the knobs
to change how they move.
• They gain a better understanding of how things work
and how their actions can change the results.
• Your child is practicing visual tracking skills when his/
her eyes follow where the scarves are going through the
Whoosh! tubes. Tracking is necessary to follow words
across the page and for learning to read.
• Your child is predicting where the scarf will land and
positioning his/her body to catch it. Notice how your child
giggles with delight when s/he observes the burst of color
as the scarves shoot out the tube and s/he waits with great
anticipation as they slowly drift down.

Did you know ...?
• Your child is exploring concepts about air. S/he is learning
that:
• air moves.
• air can move other things.
• At the Air Table, your child can build with tubes and
connectors to control the direction of air and accomplish
certain tasks.
• Whoosh! can accomodate a lot of enthusiastic children at
one time. It naturally encourages children to share and
take turns, both skills that are necessary for successfully
navigating through life.
• The experience doesn't have to end here! Continue
exploring concepts with air at home, even with something
as simple as blowing a cotton ball across the table. Blowing
cotton balls or bubbles is a great way to develop mouth
muscles that aid in speech development.
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¿Sabía usted ...?
• ¡Zuum! es una fabulosa exhibición para explorar causa y
efecto.
• Los niños colocan pañuelos en los tubos y giran botones
para cambiar cómo se mueven.
• Ellos adquieren un mejor entendimiento sobre cómo
funcionan las cosas, y cómo pueden sus acciones cambiar
los resultados.
• Sus hijos están practicando sus habilidades de seguimiento
visual cuando sus ojos siguen el movimiento de los
pañuelos a través de los tubos de ¡Zuum! El seguimiento
visual es necesario para seguir las palabras en una página
cuando están aprendiendo a leer.
• Sus hijos están prediciendo dónde aterrizará el pañuelo
y posicionando sus cuerpos para agarrarlo. Note cómo
sus hijos se ríen encantados viendo salir de los tubos una
explosión de color cuando los pañuelos se disparan del tubo,
y esperando ansiosamente mientras éstos caen lentamente al
suelo.

¿Sabía usted ...?
• Sus hijos están explorando conceptos sobre el aire. Están
aprendiendo que:
• el aire se mueve.
• el aire puede mover otras cosas.
• En la Mesa de Aire, sus hijos pueden construir cosas con
tubos y conectores que controlarán la dirección del aire y
lograrán ciertas tareas.
• ¡Zuum! permite que varios niños entusiasmados puedan
jugar al mismo tiempo. Anima naturalmente a los niños a
compartir y tomar turnos, ambas habilidades necesarias
para navegar por la vida exitosamente.
• ¡La experiencia no tiene qué terminan ahí! Continúe
explorando conceptos con el aire en casa, aún con cosas tan
sencillas como soplar una borla de algodón a través de la
mesa. Soplar borlas de algodón o burbujas es una excelente
forma de desarrollar los músculos de la boca que ayudan al
desarrollo del habla.
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