
Ideas de San Valentín para niños 

Acogedor 

para   el 

sofá. 

Llevar las al-

mohadas y 

mantas y con-

seguir cómoda 

para un Fa-

vorito de v-

Day , como Un 
Charlie Brown 
San Valentín o 

un dulce 

clásico de 

Disney la 
dama y el vagabundo.  

Añadir un toque de color 

La cubierta a su comedor 

en rojo, blanco y rosa con 

serpentinas y manteles en 

forma de corazón hechos 

de papel de construcción. 

Caramba, vaya por de-

lante y vosotros decorar 

con tatuajes temporales 

de corazón                  

Comer en la cocina de 

Cupido 

Poner un toque de cena 

con un menú inspirado en 

Cupido. Servir una reba-

nada del cielo (pizza) y en 

las nubes (un flotador de 

la cerveza de raíz) de 

postre.                            

Crear una casa de cora-

zones 

Ocultar unos corazones 

de papel de construcción 

en toda la casa para los 

niños a encontrar. Quien 

encuentra el la mayoría 

gana un Day especial 

tratar, como un nuevo 

libro.                                

Decir "Te amo".  

Ir alrededor de la mesa y 

todos compartir cinco 

razones amor a cada 

miembro de la familia, o 

que anotan sus listas pre-

viamente y entregar en la 

cena. (Ayuda para los ni-

ños más pequeños con 

esto).http://www.parenting.com/gallery/

valentines-day-ideas-kids?page=5 

¿Dónde podemos explorar la naturaleza? ¡Por 

todas partes! 

En su patio trasero: 

Plantar un jardín y obser-

var las flores y las verdu-

ras a medida que crecen. 

Ver para los visitantes, 

tales como aves, insectos, 

sapos, lagartijas, ardillas, 

conejos o ciervos. 

En un terreno baldío: 

Buscar las malas hierbas, 

semillas y pruebas de la 

vida animal como: 

SCAT (el nombre técnico 

utilizado por los naturalis-

tas para excrementos de 

animales) 

Huellas de animales 

Plumas de 

Madera que ha roído un 

animal (como un árbol que 

tiene las marcas de los 

dientes de un castor) 

Agujeros en la tierra (de 

un perro, una ardilla, un 

topo o un armadillo) 

Agujeros en los árboles 

(de un pájaro carpintero o 

insectos)http://families.naeyc.org/

learning-and-development/music-math-more/

where-can-we-explore-nature-everywhere 
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¡Feliz día de San 

Valentín! 

Inventaron los 

abrazos para que 

la gente sepa que 

usted los ama sin 

decir nada. 

Bill Keane 
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El amor está en el aire. La abundan-

cia de corazones, flores y dulces nos 

dicen que el día de San Valentín está 

a la vuelta de la esquina. 

Muchos de nosotros se centran en 

amor romántico 14 de febrero. Pero 

también es un buen momento para 

pensar en el amor que mostramos a 

nuestros hijos. 

Como cuidadores, somos los primeros 

en mostrar a nuestros hijos lo que el 

amor realmente significa. El amor es 

increíblemente importante para el 

desarrollo saludable del niño. Y tam-

bién establece un ejemplo vivo de lo 

que el amor verdadero es. 

Es más románticas y velas cenas. 

Aquí están algunas maneras que 

muestra a sus hijos que aman - el 

día de San Valentín y todos los 

días. 

Decir "Te amo". 

Mostrar amor a sus hijos definiti-

vamente va más allá de decirlo. Pero 

eso no significa que no debería 

decirlo. Diciendo a los niños que 

usted los ama, les da la confianza 

para decirlo, demasiado. 

 Fijar límites. 

"La investigación muestra que los 

niños realmente quiere tener reglas," 

dice a Natalie Doyle, primera infan-

cia programa a Consultor Coordi-

nador y Educación de la isla de la 

roca Regional oficina de educación 

del condado. "Necesitan límites para 

sentirse amado y seguro." 

 Apoyar sus sueños. 

Los sueños que tienen sus hijos va a 

cambiar con el tiempo. Pero además 

de ser un cuidador, también puede 

mostrar amor por ser una animadora 

y su mayor fan. 

"Una vez que los padres establecer 

límites y estructura, deben capacitar 

a sus hijos y les permiten explorar," 

explica Angie Kendall, director de 

desarrollo y comunicación en el Con-

sejo de abuso infantil. 

 Sentirse cómodo con la muestra 

física de afecto. 

No se sienta natural abrazo o beso o 

mano - y eso está bien. No todo el 

mundo se siente cómodo siendo cari-

ñoso - no puede ser natural o puede 

ser ajeno a la forma en que creció 

para arriba. 

Si no estás cómodos con abrazos y 

besos, trate de darle de alta de 

cinco años, poniendo su brazo alrede-

dor del hombro de su hijo, sentados 

juntos en una silla o compartir un 

especial apretón de manos. 

Los niños necesitan contacto físico 

de aquellos que las aman. Es tan 

natural que al nacer, los niños se 

tranquilizan a menudo por el tacto de 

sus padres. 

Pero esto va más allá del contacto 

físico en la infancia. A medida que los 

niños crecen, necesitan aprender 

sobre tocar sano. No sólo esto 

ayúdelos a sentirse queridos, , pero 

también lo mantiene seguro .             

Establecer rutinas. Establecer las 

tradiciones y rutinas también crean 

seguridad para los niños - que les 

ayudan a sentirse queridos.                                            

«Cosas como la lectura de libros 

pueden ser una gran rutina para las 

familias», explica Natalie. "Incluso 

unos pocos minutos pueden hacer la 

diferencia".                                         

Mostrar amor a su manera. Existe 

una talla única para todos, "dice An-

gie. "Cada familia muestra amor y 

afecto diferentemente".La línea de 

fondo - puede mostrar a sus hijos 

que amarlos en millones de maneras 

diferentes. Y cada día, la forma en 

que mostrará su amor podría ser 

diferente. Vale la pena el es-

fuerzo.http://www.childabuseqc.org/single-

post/2015/02/04/6-ways-to-show-your-children-you-love-them 

Hacer tus propios regalos en vez 

de comprar en una tienda de. Se 

puede hacer jabón, fresco cocido al 

horno de pan, galletas, velas, mezclas 

de alimentos y más. 

Evitar alimentos de 

conveniencia y co-

mida rápida 

Comer el desayuno 

Tu puedes hacer su propio pan, 

cerveza y vino, velas y artículos de 

limpieza. Usted puede buscar alrede-

dor para recetas en línea o en la bib-

lioteca de. 

Evitar la gratificación instantánea 

siguiendo la regla de 30 días. Espe-

rar 30 días para decidir sobre una 

compra es una excelente manera de 

hacer lo 

Beber más agua. 

Bolso de su almuerzo. 

Preparar comidas en casa. 

Hacer un lote cuádruple de una 

cazuela de. Cuando necesites una 

comida rápida puede simplemente 

agarrar una de las cazuelas confec-

cionadas y rápidamente calentar 

ahorrando dinero. 
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6 maneras de mostrar a sus hijos que los amas 

Maneras de ahorrar dinero 
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¡Saludos padres! 

Este nuevo año es a un gran comienzo 

para el programa de inicio temprano, 

cabeza. Es nuestro objetivo propor-

cionar ustedes y sus familias con los 

recursos más eficientes y servicios 

que todos ustedes puedan necesitar. 

Febrero es el mes nacional de la infan-

cia de la Salud Dental y le recomenda-

mos que haga que sus niños vistos por 

el odontólogo cada 6 meses. A 

Nuevos padres a menudo preguntan, 

"¿qué edad debe mi hijo comenzar a 

ver al dentista?" Su hijo debe ver a un 

dentista por su primer 

cumpleaños.  QUÉ ESPE-

RAR DURANTE UNA 

VISITA DENTAL 

Una limpieza minuciosa 
– un higienista dental o 

dentista se raspa a lo 

largo y por debajo de la 

línea de las encías para eliminar acu-

mulación placa y el sarro que puede 

causar enfermedad de las encías, car-

ies, mal aliento y otros problemas. 

Entonces él o ella será pulir y usar hilo 

dental sus dientes. 

Un examen Dental com-
pleto – el dentista re-

alizará un examen exhaus-

tivo de sus dientes, encías 

y boca, en busca de signos 

de enfermedad u otros 

problemas. 

Rayos x – Rayos x puede 

diagnosticar los problemas de otra 

manera inadvertidos, como daños en 

los maxilares, dientes impactados, 

abscesos, quistes o tumores y caries 

entre los dientes. 

Una lata de cola u otros 

soda marrón oscurezca 

Pasta de dientes 

Cepillo de dientes 

Qué hacer: 

Coloque con cuidado el 

huevo duro en el vaso 

vacío. 

Vierta la lata de soda marrón oscurezca 

en el vidrio, asegurándose de que el 

huevo esté totalmente sumergido en el 

líquido. 

Pídale a su niño a adivinar lo que podría 

ocurrir al huevo blanco. Deja el huevo 

en la cola durante la noche. 

Al día siguiente, retirar el huevo del 

Después de comer, una capa pegajosa 

llamada formas de placa en los dientes. 

Hay que cepillar de la placa o podrían 

dar vuelta a los dientes de un blanco 

nacarado bonito a un adusto amarillo o 

marrón. Placa también puede conducir a 

la caries, que no son ninguna diversión 

en absoluto. Esta actividad utiliza un 

huevo duro como un diente pretende y 

espectáculos qué sucede si placa. 

Brushers renuentes podrían cambiar su 

actitud después de ver los resultados 

de este experimento asombroso! 

Lo que usted necesita: 

Un huevo duro con cáscara blanca 

Un vaso 

líquido. Pídale a su hijo para 

describir lo que pasó con el 

huevo. ¿Cómo veía antes de 

él fue en la Copa? ¿Cómo se 

ve ahora? 

Proporcionar al niño con un 

cepillo de dientes y pasta 

de dientes y lo animan para 

eliminar las manchas de la 

superficie del huevo. ¡Explicar al niño 

cómo el huevo es como un diente y dis-

cutir lo que podría suceder si no cepil-

lan los dientes! 

 http://www.education.com/activity/article/

Toothpaste_Cleans_Our_Teeth/ 

Anuncios 

Cepillo para arriba: Un experimento de pasta de dientes 

Celebrando Los 3 Reyes Magos 

La Asociación de artesanos de Puerto Rico y artistas plásticos de Florida adoptan graciosamente una familia de 4C du-

rante 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. 
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Sopa fácil de patata y puerro 

Beneficios para la salud de puerros 
 

Cortadas o picadas, muchos antioxidantes proporcionan los  pu-

erros, estos se comienzan a convertir en 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 las enzimas dañinas en las células hepáti-

cas. Otro beneficio importante es el 52% de requerimientos 

diarios de vitamina K y 29% de requerimientos diarios de vita-

mina A. 

Los puerros contienen cantidades saludables de ácido fólico 

(necesitado para la correcta absorción de la DNA y división celu-

lar), así como niacina, riboflavina, magnesio para los huesos sanos 

y tiamina. Ingesta adecuada durante el embarazo puede ayudar a 

prevenir defectos del tubo neural en los recién nacidos.http://

foodfacts.mercola.com/leeks.html 

Community Coordinated Care for Children Inc. 4C 

Ingredientes 

1 perilla de mante-

quilla 

1 puerro grande, 

picado 

4 papas medianas, 

peladas y en 

cuadritos 

stock de 900ml (1 

1/2 pintas), ya sea 

pollo o vegetal 

  

Mantequilla de calor lentamente en la sartén hasta 

derretido. Agregue los puerros picados y tapa, cocinar 

lentamente durante unos 5 minutos. 

Agregue las papas y la tapa, cocinar lentamente por 

otros 5 a 10 minutos hasta suave. 

Vierta en la acción y llevar a ebullición. Cocinar a 

fuego lento durante 10 a 15 minutos. 

Puré con machacador para una sopa gruesa. 

Si prefiere una sopa crema simplemente mezcla la 

sopa con una licuadora de mano y traer de vuelta a la 

tubería caliente. 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 

Crepes 

Ingredientes 

1 taza de harina 

2 tazas de leche 

3 huevos, ligeramente 

batidos 

aerosol de cocina 

Método 

Tamice la harina en un bol. Combinar huevos y la leche en 

una jarra. 

Batir el harina a la mezcla de leche y el huevo hasta que 

quede una masa fina suave. 

Calentar una sartén antiadherente a fuego medio. Rocíe 

con aceite de cocina y cuchara en 2-3 cucharadas de la 

masa, teniendo cuidado de agitar inmediatamente la 

sartén para extender la masa. Reducir el fuego a bajo. 

Cocinar hasta que la superficie se ve seco y tapa para coci-

nar el otro lado. Cuando levemente doradas 

 http://www.kidspot.com.au/kitchen/recipes/crepes-2431 

**Se puede servir 

con cualquier 

cosa en él de 

frutas, choco-

late, nutella, 

huevos, quesos 

y fiambres 

como jamón, 

pavo etc.. 


