
¡Cintas, papel de regalos, cinta adhesiva 

y tarjetas! ¿Cuánto deberíamos gastar? 

¿Qué regalo puedo dar? El énfasis en las 

cosas materiales durante la temporada 

navideña puede conducir a la frustración 

y preocupación. Pero usted puede usar 

esta temporada especial para ayudar a 

sus hijos a aprender otra lección. Hay 

regalos que no cuestan un centavo, que 

no necesitan ser envueltos y que no se 

puede encontrar debajo de cualquier 

árbol. Hable con sus hijos acerca de es-

tos dones y cómo los pueden dar. 

Los niños pueden dar el don de ayuda: 

· Pueden ayudar a poner la mesa de fies-

ta. Incluso los niños más pequeños pue-

den administrar las servilletas y cubier-

tos. 

· Puede ayudar con la limpieza alrededor 

de la casa. Darles tareas específicas que 

pueden acabar, y que experimentan éxito 

así como la satisfacción que da el ayudar. 

· Pueden ayudar a decorar el árbol. Los 

niños desarrollarán favoritos entre las 

bombillas que van en el árbol cada año. Y 

ayudar a que no se enreden puede ser un 

desafío que todos los niños disfrutan. 

Los niños pueden dar el regalo de bien-

venida: 

· Pueden levantarse y dar grandes abrazos 

cuando los abuelos llegan. Incluso si están 

absorbidos en su película favorita, levan-

tarse y saludar a los visitantes siempre se 

agradece. 

· Pueden dar la bienvenida en la puerta en 

la fiesta anual. Y una ayudar a llevar abri-

gos a el armario es otra forma de dar el 

regalo de bienvenida. 

Los niños pueden dar el regalo del 

tiempo: 

· Puede jugar con un hermano o una her-

mana más joven de la tarde. Dar tiempo 

para jugar, aunque el juego sea "baby", es 

un gran regalo. 

· Pueden hornear galletas con su madre. 

Medir los ingredientes, mezclar la masa y 

poner las bolas de masa en el molde para 

hornear son todas las actividades que 

padres y niños pueden hacer juntos. 

· Puede tomar el perro para una caminata. 

Los niños pueden dar el don de la pa-

ciencia: 

· Puede esperar tranquilamente en la 

tienda de comestibles. Es a menudo los 

padres que practican la paciencia, pero 

es un maravilloso regalo a los niños pue-

den dar a un padre o madre cansada, 

fatigada. 

· Pueden ir a la tienda sin quejarse. Una 

tarde de compras puede hacer cualquier 

persona irritable e impaciente, así que se 

aprecia el don de la paciencia. 

A pesar de no envolver estos regalos con 

papel y cintas, puede envolverlos con 

amabilidad y consideración. Pídale a sus 

hijos a mantener sus ojos abiertos. Pue-

de ver cuando alguien necesita alguna 

bondad para alegrar el día o alguna con-

sideración para ayudar con una tarea 

difícil. También  dele a su hijo estos re-

galos. Pueden estar cansados y con ten-

sión y aprenderán lo especial es que es 

ayudar, dar tiempo, una cálida bienvenida 

y paciencia durante estos difíciles mo-

mentos. Compartir estos dones ayudarán 

a hacer de las fiestas navideñas un tiem-

po especial y festivo para todos. 
http://www.pbs.org/parents/holidays/gifts-dont-wrap/ 

Diez tradiciones significativas 

Regalos que no tienes que envolver 
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¡Deseándoles a todos esperanza, paz y alegría en esta temporada de fiestas navideñas! 

1. Dar a sus hijos unas pija-

mas de invierno cada año. 

2. Mantenga una noche de 

cine familiar y vea su película 

favorita de Navidad. 

3. Viaje alrededor de su ciu-

dad o un pueblo cercano a ver 

las luces. 

4. Haga un libro de memo-

rias de la temporada fa-

vorita de cada miembro de 

la familia. 

5. Decorar una casa de pan 

de jengibre juntos. 

6. Celebrar una fiesta de pijamas con los 

niños. 

7. Escriba una carta anual a su hijo. 

8. Hacer un paseo familiar un evento 

anual. 

9. Cada día del año nuevo plante un árbol 

en honor de uno de los niños. 



Los niños reflexivos: Las edades 

1-2 

Alrededor de 18 meses, los niños 

comienzan a comprender que hay 

ciertas gracias sociales que son 

aceptadas. Comenzar desde esta 

edad puede ayudar a su niño a pen-

sar en los sentimientos de otras 

personas, después de todo, buenos 

modales son ante todo de ser aten-

to y considerado con los demás.  

LO QUE DEBEMOS DE       

TRABAJAR:  

Hola y adiós.  

Incluso antes de que los niños pue-

dan hablar, animar a su pequeña 

mano a decir hola y adiós. Es el pri-

mer paso en enseñarle cómo reco-

nocer y saludar a la gente, dice 

Sheryl Eberly, autor de 365 Man-

ners Kids Should Know.  Una forma 

práctica es decir buenos días uno 

al otro cada día", añade. Y no se 

olvide de saludar alegremente a su 

cónyuge cuando llegue al hogar.  

 

Permanence sen-

tado mientras se 

come. En lugar de 

dejar que su niño 

pasee por la casa 

comiendo peces de 

colores, aprove-

char esta oportu-

nidad para ense-

ñarle a sentarse 

en su asiento o silla mientras come, 

incluso si es sólo un aperitivo. "A 

esta edad los niños tienen un perío-

do de atención corto, pero 10 a 15 

minutos atadas en una silla les dará 

una lección importante: te sientas 

en la mesa mientras que usted está 

comiendo," dice padres asesor 

Jenn Berman, Psy.D., autora de Su-

perBaby: 12 Ways to Give your 

Child a Head Start in the first 3 

years. Si comienza a tirar su comi-

da, déjale saber que habrá conse-

cuencias. Diga, "Creo que usted no 

tiene hambre. Si lanzas la comida 

otra vez, se acabará la merienda".   

También se 

puede tomar 

este tiempo 

para comenzar 

a trabajar con 

el niños sobre 

el uso de un 

tenedor y la 

cuchara, aun-

que la mayoría 

de los niños no dominan esta des-

treza hasta cerca de los 3 años.  

Usar las palabras mágicas. Su 

niño no entenderá el significado de 

"por favor" y "gracias" hasta que 

sea mayor, pero haga el hábito de 

usarlos ahora. Una manera es utili-

zar las señales del bebé: "por fa-

vor," extienda su mano y frote con 

un movimiento circular sobre su 

corazón. Decir "gracias," poner la 

mano abierta en el labio luego tra-

en hacia adelante hacia la persona 

que estás agradeciendo. 
http://www.parents.com/kids/responsibility/manners/teac

hing-manners-kids/ 

Cuando la gente 

cuida de uno y el 

otro, tienen un 

sentido de per-

tenencia - de 

estar relaciona-

das entre sí, aun-

que no sean pa-

rientes de san-

gre. 

Hay muchas maneras de convertirse 

en miembro de una familia. Haber na-

Las familias vienen 

en todas formas y 

tamaños. Incluso 

las personas que 

no están relaciona-

das por la sangre a 

todos pueden 

hacer una familia 

porque el amor y 

cuidado por los 

demás. Y eso es lo que es realmente 

importante acerca de las familias. 

cido en una familia es una forma. Ca-

sarse en una familia, o se adopten 

otras formas de formar parte de una 

familia. Cuando niños son adoptados, a 

veces necesitan tranquilidad esa fami-

lia adoptiva y familias ensambladas 

son como otras familias y sus mamás y 

papás cuidan de ellos, del mismo modo 

otros padres cuidan de sus hijos. 

-- Fred Rogers  

http://www.pbs.org/parents/rogers/theme/1551.html 

Enseñanza de Modales--todavía importa: ¿Cómo enseñar buenos modales? 

Las familias vienen en diferentes formas y tamaños 
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Los buenos modales 

nunca pasan de 

moda 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.parents.com%2Fkids%2Fresponsibility%2Fmanners%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.parents.com%2Fkids%2Fresponsibility%2Fmanners%2F


Guest Readers Week: 27-30 de octubre de 2015 

los padres, familia, comuni-

dad y programa trabajan 

juntos como un todo para 

lograr el objetivo de prepa-

ración para la escuela. El 

Gobierno de Programa es 

también cómo los padres 

pueden participar en el pro-

grama políticas y toma de decisiones 

por obtener su ayuda y apoyo, para 

identificar maneras para ofrecer un 

programa de alta calidad a nuestros 

hijos. Fue un día lleno de aprendizaje, 

incentivos y de trabajo en equipo.  

¡Gracias a todos los padres y el personal 

que asistieron! 

Kimberly Rainey de Rainey 

Day Strategies presentó el 

entrenamiento del Consejo 

de Política de este año le 

cual se celebró en Orlando 

el sábado, 24 de octubre de 

2015. El Gobierno del Pro-

grama es la manera en que 

Entrenamiento del Gobierno del Programa 
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tequilla y 3/4 taza de 

mantequilla de maní/soya 

preguntan en un procesa-

dor de alimentos y pulse 

hasta que este bien com-

binado o mezclan a mano. 

Presione la mezcla de 

migajas en la sartén con la 

parte posterior de una cuchara y suavizarla. 

Fundir el chocolate en el microondas 1 minu-

to y 30 segundos, revolviendo hasta que esté 

suave. Agregue 2 cucharadas de mantequilla 

de maní/soya.  Vierta el chocolate sobre el 

agolpamiento de manera que estén iguales. 

Caliente las 2 cucharadas restantes de man-

Ingredientes 

1 taza migajas de galletas graham 

azúcar de 1 taza en polvo 

1/2 taza de mantequilla, derretida 

1 taza mantequilla de cacahuete (maní) cre-

mosa, dividido o maravilla de soya (sustituto) 

chips de chocolate con leche 1 taza 

Instrucciones 

Rocíe un 8 x 8 o 9 x 9 para hornear con es-

pray antiadherente y línea con papel cocinar 

galletas cortado a la medida. 

Combinar las migajas de galleta, azúcar, man-

tequilla de maní/soya en el 

microondas durante 20 se-

gundos y revuelva. Salsear 

la de mantequilla de 

maní/soya la cobertura de 

chocolate en un patrón alea-

torio. 

Tomar cuidadosamente un 

pequeño cuchillo de cocina y cortar suave-

mente a través de la cobertura de chocolate 

en patrones “swirly”. 

Refrigerar durante la noche la bandeja para 

hornear. Guardar en la nevera y servir frío. 

Cuadros de chocolate y mantequilla de maní/soya  

Trivia de Fiestas Navideñas 

¿Cómo llegó a ser el símbolo que es hoy Santa Claus? 

Colonos holandeses trajeron esta tradición con ellos a América del Norte en el siglo XVII. La mayoría que hablaba 

inglés adoptó Sinterklaas pero le llama Santa Claus y la leyenda de un hombre bondadoso con viejos cuentos nórdicos 

de un mago que castigaba a los niños traviesos y recompensaba a los niños buenos con regalos. La imagen de Santa 

Claus en los Estados Unidos cristalizó en el siglo XIX y parece dispuesta a continuar en el XXI. 

¿Por qué la gente cuelga un “mistletoe” en las puertas? 

Los antiguos druidas creían que el “mistletoe” tenía poderes mágicos así como propiedades medicinales. Más adelan-

te, la costumbre se desarrolló en Inglaterra (y aún más adelante, en los Estados Unidos) de besarse bajo el 

“mistletoe”, una acción que se creía conducir al matrimonio. 

¿De dónde llega el árbol de Navidad de la Casa Blanca? 

La Asociación Nacional del árbol de Navidad presenta a la primera familia con un árbol cada año, después de ser se-

leccionado en su convención anual. 

¿Qué significa Kwanzaa ? 

Kwanzaa es Swahili para "fruta fresca". La fiesta se basa en las tradiciones africanas del festival de la cosecha. 

¿Cuál es el origen de Kwanzaa? 

Maulana Karenga, profesor de estudios negroides de la Universidad Estatal de California en Long Beach, creó Kwan-

zaa en 1966 como una celebración no religiosa de la familia y los valores sociales para las familias afroamericanas. 

¿En qué año fue que cayó la primera bola del Año Nuevo en New York City Times Square? 

Esta tradición de Times Square comenzó en 1906. 

Manualidades Navideñas para los niños 

Ornamentos festivos 

Los niños pueden hacer adornos con bolas plásticas,  

(disponibles en tiendas de artesanía) y llenarlos con sus 

hallazgos favoritos como cintas, conchas, arena, 

“garland”, fotos, recortes de papel y más. 


