
toria siempre."— Regina King 

6. Ser un padre de familia: es 

una de las cosas más difíciles 

para ser, pero a cambio te en-

seña el significado del amor 

incondicional. "-Nicholas 

Sparks 

7. "es aterrador, que amor in-

condicional debe tenerse para 

un niño. Todavía me pregunto si 

realmente vino de mí, de mi 

vientre. Es un milagro. No lo 

entiendo. Yo lo vivo muy in-

tensamente."— Anne Parillaud 

 

1. "me di cuenta cuando miras a 

tu madre, buscas  el amor más 

puro que nunca sabrás."-Mitch 

Albom 

2. "el amor incondicional es el 

mayor regalo de todos." — los 

portadores de alma, por Sylvia 

Massara 

3. "la crianza de los hijos siem-

pre debe provenir de un lugar 

de amor in-

condicional." 

— Fiona Dimas 

Manada 

4. "a veces 

cuando recoja 

su hijo puede 

sentir el mapa 

de sus propios huesos debajo 

de las manos, o huelen el olor 

de su piel en la nuca y su cuello. 

Esto es lo más extraordinario 

en la maternidad – encontrar 

un pedazo de ti mismo separa-

dos que igual que no podrías 

vivir sin."-Jodi Picoult 

5. "no sé qué incondicional es el 

amor. Se puede decir que ha-

cer, pero si no 

tienes un hijo, 

no sabes lo que 

es. Pero 

cuando usted 

lo experi-

menta, es la 

más satisfac-

Corazón de mosaico 

Se trata de un constructor de 

habilidades motoras finas. 

Aprender a cortar es compli-

cado y practicar habilidades 

con la  tijera es importante. 

Recoger sus materiales. Usted 

necesitará una hoja de papel de 

construcción rosado blanco, 

franjas de rojo y rosa, algo con 

el color si lo desea, tijeras y 

pegamento. 

Cortar hojas grandes /  de 

piezas de 

papel rojo y 

rosado en 

tiras. Esto 

ayuda a que 

las manos 

pequeñas 

puedan cortar 

independi-

entemente. 

Ahora es el momento para cor-

tar. 

Dibuje un 

corazón y corte 

mientras  feliz-

mente están cor-

tando el papel. 

El corazón de su 

hijo o la mano y si 

quieren pueden 

colorearlo. Luego 

agregar el pegamento. 

Añadir el papel cortado. 

Déjelo secar. 

Community Coordinated Care for Children Inc. 4C 

Febrero de 2017 
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Citas sobre el amor y la paternidad 

Ser padre ha sido, sin duda, mi mayor fuente de logro, orgullo e inspiración. La paternidad  me 

enseñó sobre el amor incondicional, la importancia de retribuir y me enseñó a ser una mejor per-

sona.— Naveen Jain 
 



Probablemente has es-

cuchado que cenar jun-

tos como una familia es 

algo bueno para sus hi-

jos, pero usted puede no 

darse cuenta que podría 

cambiar la vida de su 

hijo. Cenando en familia 

es la mejor predicción 

de cómo ser en la ado-

lescencia. Mientras más  

los niños cenen con sus 

familias, menos tiempo 

tendrán para involu-

crarse con drogas o al-

cohol, sufrir depresión, 

considerar suicidio o ser 

sexualmente activo du-

rante la secundaria. 

¿Por qué? Tal vez 

porque las familias que 

comen juntos hablan 

más, que les ayuda a 

mantenerse conectado y 

construir mejores rela-

ciones. 

Sea cual sea la razón, la 

cena es un seguro bas-

tante fácil para con-

struir en su vida. Si 

usted está demasiado 

ocupado para cenar en 

familia de forma regu-

lar, vale la pena volver a 

examinar por lo impor-

tante que es. http://

www.ahaparenting.com/parenting-

tools/family-life/dinner-connected-

family 

Hacer tus propios re-

galos en vez de com-

prar en una tienda. Se 

puede hacer jabón, 

fresco cocido al horno 

de pan, galletas, velas, 

mezclas de alimentos y 

más. 

Evitar alimentos de 

conveniencia y comida 

rápida 

Comer el desayuno 

Beber más agua. 

Hacer lo suyo cuando 

puedas. Puede hacer su 

propio pan, cerveza y 

vino, velas y artículos de 

limpieza. Usted puede 

buscar alrededor  re-

cetas en línea o en la 

biblioteca. 

Evitar la gratificación 

instantánea siguiendo la 

regla de 30 días. Espe-

rar 30 días para decidir 

sobre una compra . 

 

Bolso de su almuerzo. 

Preparar comidas en 

casa. 

Hacer un lote cuádru-

ple de una cazuela. 

Cuando necesites una 

comida rápida puedes 

simplemente agarrar una 

de las cazuelas confec-

cionadas y rápidamente 

calentar ahorrando din-

ero. 

No le temas a los so-

brantes.  

La Cena: 30 Minutos para una Mejor Familia Conectada 

Maneras de ahorrar dinero 
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Tal vez porque los padres que se presentan a comer con sus 

hijos son más propensos a expresar su amor construc-

tivo de otras maneras, también, en la forma de aten-

ción y supervisión. 

Tal vez porque las familias que ofrecen a los niños más 

estructura tienen más probabilidades de mantener a 

los niños atendiendo a sus deberes, así como fuera de 

problemas. 

Tal vez porque la cena transforma a individuales miembros 

de la familia en un "grupo", que da a los padres más 

poder para rivalizar con el poder del grupo de com-

pañeros. 

O tal vez porque los niños, incluso más que el resto de 

nosotros, necesita algo para contar cada día, la seguri-

dad tangible de pertenencia y ser nutrido que está 

representada por el ritual de compartir los alimentos 

con los que amamos. 

Las familias que 

comen juntas 

permanecen juntas 

“La forma de con-

struir sus ahorros es 

por gastar menos 

cada mes. " 

― Suze Orman 

¿Cómo se supone que 

debemos enseñar a 

nuestros hijos, ¿cómo 

se supone que 

debemos educarnos a 

nosotros mismos, si 

no hay un flujo libre 

y Franco de 

información sobre el 

dinero? 

Suze Orman  

https://www.goodreads.com/author/show/44530.Suze_Orman
http://www.quoteswise.com/suze-orman-quotes.html


¡Saludos padres! 

Este nuevo año es a un 

gran comienzo para el 

programa de inicio tem-

prano. Es nuestro ob-

jetivo proporcionar  a 

ustedes y sus familias 

con los recursos más efi-

cientes y servicios que 

todos  puedan necesitar. 

Febrero es el mes na-

cional de la infancia de la 

Salud Dental y le re-

comendamos que haga que 

sus niños sean vistos por 

el odontólogo cada 6 me-

ses.  

Nuevos padres a menudo 

preguntan, "¿qué edad 

debe mi hijo comenzar a 

ver al dentista?" Su hijo 

debe ver a un dentista en 

su primer cumpleaños. 

QUÉ ESPERAR DU-

RANTE UNA VISITA 

DENTAL 

Una limpieza minuciosa – 
un higienista dental o 

dentista  raspa a lo largo 

y por debajo de la línea 

de las encías para elimi-

nar acumulación de placa 

y el sarro que puede 

causar enfermedad de las 

encías, caries, mal aliento 

y otros problemas. Enton-

ces él o ella pule y usa 

hilo dental. 

Un examen Dental com-
pleto – el dentista re-

alizará un examen ex-

haustivo de sus dientes, 

encías y boca, en busca 

de signos de enfermedad 

u otros problemas. 

Rayos x – Los Rayos x 

pueden diagnosticar los 

problemas de otra 

manera inadvertidos, 

como daños en los maxi-

lares, dientes impacta-

dos, abscesos, quistes o 

tumores y caries entre 

los dientes. 

La Asociación de artesanos de Puerto Rico y artistas plásticos de Florida adoptan graciosamente una 

familia de 4C durante las vacaciones. Además adoptaron todo el sitio de Palm Plaza HS y EHS y dio a 

cada niño un juguete artesanal hecho por la asociación. 

 Anuncio 

Celebración del día de magos Reyes 

Un cepillo de 

dientes no quita 

seis meses del 

tártaro 30 

minutos antes 

de su cita. 
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Beneficios para la salud: Puerros 

  

Proporcionan muchos antioxidantes  cortados o picados, los puerros 

comienzan a convertir la alicina. La alicina ofrece una abundancia de 

atributos importantes para el cuerpo, como antibacteriano, actividades 

anti-virales y anti-hongos y reducir el colesterol por impedir que las enzi-

mas dañen las células hepáticas. Otro beneficio importante es que tienen 

un 52% de requerimientos diarios de vitamina K más  29% de requerimien-

tos diarios de vitamina A. 

Los puerros contienen cantidades saludables de ácido fólico (necesitado 

para la correcta absorción de la DNA y división celular), así como niacina, 

riboflavina, magnesio para los huesos sanos y tiamina. Ingesta adecuada-

mente durante el embarazo y puede ayudar a prevenir defectos del tubo 

neural en los recién nacidos. http://foodfacts.mercola.com/leeks.html 

¡Feliz día de San Valentín! 

Agregue las 

papas y coci-

nar lentamente 

por otros 5 a 

10 minutos 

hasta suavizar. 

Vierta y lleve a 

ebullición. Co-

cinar a fuego lento durante 10 

a 15 minutos. 

Haga puré con machacador 

para una sopa gruesa. 

Si prefiere una sopa cremosa 

simplemente mezcle la sopa con 

Ingredientes 

1 perilla de mantequilla 

1 puerro grande, picado 

4 papas medianas, peladas y en 

cuadritos 

900ml (1 1/2 pintas), ya sea 

pollo o vegetal 

  

Agregue Mantequilla lenta-

mente en la sartén hasta der-

retido. Agregue los puerros 

picados, tapar, cocinar lenta-

mente durante unos 5 minutos. 

una licuadora 

de mano y 

traiga de 

vuelta a la 

tubería cali-

ente. Añadir 

una cuchara 

de crema 

sola a cada 

tazón de fuente como servido y 

revuelva. http://allrecipes.co.uk/recipe/6887/

easy-peasy-leek-and-potato-soup.aspx 

Sopa fácil de patata y puerro 

Haga un salteado de calabaza y 

puerros en aceite caliente y en 

una sartén grande a fuego me-

dio 5 minutos o hasta que estén 

tiernos. Sazonar con sal y pi-

mienta al gusto; Espolvorear 

con queso y albahaca.http://

www.myrecipes.com/recipe/ 

Sal y pimienta al 

gusto 

1/2 taza de trozos 

de queso feta 

2 cucharadas de al-

bahaca finamente 

picada 

Preparación 

Ingredientes 

surtidos de 1 1/2 

libras de calabaza 

bebé, a la mitad 

1 taza en rodajas de 

puerros bebé 

2 cucharadas de 

aceite de oliva 

Puerros y calabaza bebé salteada 


