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This OT activity begins with a movement activity (climb/jump). This can be helpful when
completed before an activity requiring the child to sit and attend to something, such as lacing.
Children engaged in movement play should always be observed by a parent.
The child will need a safe place to climb/jump.
Use a lacing card and string if you have one at home.
You can make a lacing card like I did from a pancake box, string and tape. I talk about how to
make it in the video.
There are 2 ways to lace shown in the video.
You can help your child if needed but let them try themselves first.

The San Miguel OT’s are here to help is you need us!
Laura Perry - lperry@oxnardsd.org 805-870-5017 call/text
Terrell Taylor – ktaylor@oxnardsd.org 805-727-3296 call/text

Actividad OT #3
• Esta actividad OT comienza con una actividad de movimiento (escalar / saltar). Esto puede ser útil
cuando se completa antes de una actividad que requiere que el niño se siente y atienda algo, como el
cordón. Los niños que participan en juegos de movimiento siempre deben ser observados por un padre.
• El niño necesitará un lugar seguro para trepar / saltar.
• Use una tarjeta de cordón y una cuerda si tiene una en casa.
• Puedes hacer una tarjeta de cordones como hice con una caja de panqueques, cuerdas y cinta
adhesiva. Hablo sobre cómo hacerlo en el video.
• Hay 2 formas de encajes que se muestran en el video.
• Puede ayudar a su hijo si es necesario, pero deje que lo intenten primero.
¡Los OT de San Miguel están aquí para ayudar si nos necesita!
Laura Perry - lperry@oxnardsd.org 805-870-5017 llamada / texto
Terrell Taylor - ktaylor@oxnardsd.org 805-727-3296 llamada / texto

