
Pídale a su niño si él o ella 

sabe cómo contar. "Por su-

puesto", le responden. Pero 

la pregunta es, "¿qué están 

contando?" 

Por ejemplo, si le da a su 

hijo un tenedor, un cuchillo 

y una cuchara, es sólo tres 

objetos. ¿De cuántas 

maneras puede ella arre-

glarlos en una fila? Aquí es 

donde se pone interesante: 

· Un set de mesa inteligente 

podría decir rápidamente 

"Seis maneras": tenedor, 

cuchillo, cuchara; cuchillo, 

cuchara, tenedor; cuchara, 

tenedor, cuchillo; cuchara, 

cuchillo, tenedor; tenedor, 

cuchara, cuchillo; cuchillo, 

tenedor y cuchara. 

· ¡Ah! Pero ¿qué pasa si per-

mite la posibilidad de los 

virar los utensilios boca 

abajo, por lo 

que las asas 

estén fuera 

de su 

cuerpo? La 

respuesta es 

48. 

· ¿Y si usted 

puede tam-

bién voltear 

los utensil-

ios, así de 

cualquier 

manera? Con 

los cuatro posibles ori-

entaciones de cada uten-

silio, la respuesta es 196. 

· Debe poder figurar esta 

historia para  su hijo, seguir 

adelante y añadir un tene-

dor ensalada para aumentar 

la complejidad del prob-

lema. O generalizar a 

números  con utensilios 

diferentes. 

Por otro lado, si es un poco  

desafiante, intentar re-

solver los acertijos con sólo 

un tenedor y una cuchara, el 

cuchillo  ahórrelo para otro 

momento.http://www.pbs.org/parents/

education/math/math-tips-for-parents/creative

-play-math/ 

Disfruta de juegos de simu-

lación con otros niños 

Empezando a aprender a com-

partir 

Demuestra mejoría en giro y 

agarra 

Necesita reglas claras y con-

sistentes 

Deben ser animados a expre-

sar sus sentimientos con 

palabras 

Comienza a 

asumir la re-

sponsabilidad de 

acciones 

Los amigos son 

más intere-

santes que los 

adultos 

Tiene cierta 

capacidad 

para re-

conocer y 

comprender 

los sen-

timientos de 

los demás 

  

 http://dmh.mo.gov/

healthykids/

parents/3to5years.html 

¿ Como luce el desarrollo emocional y Social  de los 

preescolares (3-5) ? 

Revistas y 

periódicos de 

acuarela 

  

 Los estudiantes  deciden 

en un sistema de color 

para su pieza. Esta mues-

tra tiene colores cálidos 

sobre todo para las flores 

y un color fresco para las 

rayas en el fondo. Para que 

los pétalos de la acuarela 

tengan tiempo para secar, 

se comienza a cortar hacia 

fuera y para colorear con 

acuarelas o marcadores. 

El siguiente paso es cortar 

las líneas finas de una re-

vista que sigue el sistema 

de color. 

Estas tiras se pueden colo-

car verticalmente u hori-

zontalmente (otra decisión 

del estudiante). O los  

Tallos y pétalos son coloca-

dos y pegados. 

Y por último los botones se 

convierten en el centro de 

las flores!http://kids-

finelines.blogspot.com/2011/07/few-more-

buttons.html 
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¿Parece una ganga, suena 

como un negocio, debe ser 

una ganga, correcto? No 

siempre. 

1. No: Optar por pagos 

mensuales más bajos con un 

préstamo de coche cinco 

años (o más). Su coche es 

un activo de depreciación — 

después de un año, su valor 

será de 30 a 50 por ciento 

inferior. Así que no pague 

interés en él más del que 

usted tiene. 

Hacer: Inscríbase para un 

préstamo de coche sólo si 

es de 36 meses o menos. 

Si el término más corto hace 

el pago mensual demasiado 

alto, usted necesita  com-

prar un coche menos 

costoso. 

2. No: comprar artículos 

de venta a crédito. Si 

usted compra $350 del valor 

de la mercancía con un des-

cuento del 15 por ciento, su 

factura será $298. Pero si el 

$298 va en tu tarjeta de 

crédito en 20 por ciento de 

interés y pagas sólo el 

mínimo por cada mes 

(generalmente alrededor 3 

por ciento), le llevará dos 

años y $67 en interés a pa-

gar. 

Hacer: pagar en efectivo o 

un débito con tarjeta Si 

utilizas crédito, pagar la 

compra en su totalidad 

cuando llega la factura. 3. 

No: Haz un punto bajo 

deducible en su póliza de 

seguro de auto o casa. Con 

un deducible de sólo $250 es 

más probable presentar 

reclamos en caso de acci-

dente o pérdida de 

propiedad. Que es una forma 

rápida para obtener el lado 

malo de su compañía de 

seguros, su prima puede au-

mentar en el tiempo de 

renovación o su compañía de 

seguros 

puede re-

chazar para 

mantenerte 

como cli-

ente. 

Hacer: aumentar su de-

ducible hasta $1.000. Pe-

queños problemas de su 

propio bolsillo y guárdelas en 

su seguro para grandes 

problemas.  

4. No: deje que su hijo 

vaya a ese colegio 

fantástico si está fuera de 

su rango de precio. No 

agoten su fondo de jubi-

lación para pagar la Universi-

dad.  

Hacer: Empezar a hacer 

que los números funcionen 

en la escuela secundaria (si 

usted no va a dejar de 

lado los fondos en un plan 

529 u otra cuenta de 

ahorros). 

5. No: caída de las tasas 

engañosas y variables. Al-

gunas compañías de tarjeta 

de crédito te engañan con 

una tasa del 0% pero elevan 

a 18 por ciento después del 

periodo promocional inicial. 

Las hipotecas de tasa ajust-

able que se inició a menos de 

2 por ciento en 2005 han 

restablecido en tasas mucho 

más altas, enviando a miles 

de personas en exclusión. ¿Y 

ese colegio privado de 

préstamos que comenzó en 

10 por ciento? Podría subir 

al 15 por ciento o más si está 

vinculado a un índice que se 

eleva. La línea de fondo: Si la 

tasa de interés no es perma-

nente, podría conseguir 

tomado para un paseo. 

: Pago con un hipotecario 

de tasa fija de 30 años... 

6. No: transferencia de 

saldos. Hace unos años 

transferir tu deuda a una 

tarjeta con tasas más bajas 

habría sido una 

obviedad, como 

muchos emisores 

de tarjetas te 

cargan un hono-

rario de la trans-

ferencia del saldo máximo de 

$50 a $75. Pero hoy las em-

presas a menudo cobran un 

porcentaje de su saldo total, 

generalmente entre 3 y 5 

por ciento (y una tasa de 3 

por ciento en una transfer-

encia de $5.000 es $150). 

Hacer: Intentar encontrar 

un acuerdo de transferen-

cia sin cargo  

7. No: uso de una firma de 

acuerdo de deuda. Según la 

National Foundation for 

Credit Counseling, las em-

presas de liquidación de 

deuda suelen cobrar hono-

rarios de entre 13 y 20 por 

ciento de su deuda total, o 

un corte de la reducción 

total de la deuda y una 

fuerte cuota mensual de $50 

o más. Sin dejar de men-

cionar que muchas de estas 

empresas están lejos para 

consolidar — varios simple-

mente cobran sus honorarios 

sin hacer mucho en absoluto 

para mejorar su situación, y 

la Comisión Federal de 

comercio tiene numerosas 

causas pendientes contra los 

peores delincuentes. 

Además, incluso si son ca-

paces de negociar un pago 

más bajo, probablemente se 

debe al impuesto federal en 

la cantidad perdonada (el 

IRS considera ingresos), y 

un acuerdo lastimará su pun-

tuación de crédito. 

: La negociación por ti 

mismo. Si no puedes hacer 

sus pagos, llame a sus acree-

dores. http://www.oprah.com/omagazine/

Making-Deals-Suze-Orman-Financial-Advice 

Deportes seguridad para 

niños pequeños 

  

A menudo, los niños están 

expuestos a muchos tipos 

diferentes de juego a una 

edad temprana. Pero porque 

los niños se desarrollan a 

diferentes ritmos, tanto 

física y psicológicamente, siga 

estos consejos de seguridad 

para mantener a todos 

seguros y divirtiéndose. 

Consejos de seguridad 

superior 

Niños alentar a beber agua 

antes, durante y después de 

actividades deportivas o 

juegos. 

Los adultos deben estar 

presentes en todo momento 

para asegurar un ambiente de 

juego seguro y la aplicación de 

las normas de seguridad.https://

www.safekids.org/safetytips/field_age/little-

kids-1–4-years/field_risks/sports 

7 ofertas que nunca debes hacer 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.safekids.org%2Fother-resource%2Fparents-sport-safety-checklist
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Anuncios:  

Guarda la fecha: 21 de abril de 2016 - Raising the Bar: almuerzo de agradecimiento padre. 

Va reconociendo todos los padres por su participación en nuestro programa. Por favor esté 

pendiente para tu invitación individual. Mientras nos preparamos para nuestro almuerzo de 

agradecimiento de padres, nos gustaría para usted para Tomar fotos con su hijo complete las 

Conexiones de inicio y también mientras haces otras actividades juntos. Por favor girar estos 

en maestro de su hijo de 15 de marzo de 2016. Preparará una presentación de diapositivas 

para mostrar todo lo que han estado haciendo. Guerras en especie tendrá lugar hasta mediados 

de marzo. Cada condado estará compitiendo para ver quién acumulan más en y el ganador recibirá 

una placa y el derecho a presumir, por supuesto! En especie puede ser acumulado a través de 

voluntariado en el aula de su hijo o ayudar con actividades para el aula en su casa. Las conexiones 

de casa también son una gran manera de acumular en especie; por favor tome el tiempo para 

completar estas actividades con su niño cada noche. 

de la primavera. 

2. tos y asma son otras 

condiciones que también son 

comunes durante esta tem-

porada y mantener una 

dieta salud luz, así como 

evitar el asma accionar 

agentes realmente ayudaría 

en la prevención de 

cualquier ataque asmático. 

3. garganta y enfermedades 

bucales. Frutas y verduras 

y que algunos cereales grue-

sos podrían ir un largo 

camino en cuanto a mitigar 

la incidencia de este tipo de 

enfermedades se refiere. 

4. picazón en la piel es otra 

condición que es común du-

rante la primavera. Hay 

algunos alimentos que son 

ricos en vitaminas, por 

ejemplo vitamina (A) se 

Hay algunas enfermedades 

específicas o enfermedades 

que son comunes en ciertas 

épocas y en este artículo 

que nos centraremos en las 

enfermedades más comunes 

durante la primavera y 

cómo podemos gestionarlas 

o nos impiden conseguir en 

primer lugar. 

1. gripe y el resfriado 

común es una de las enfer-

medades comunes y así be-

ber líquidos en abundancia y 

asegurándose de que su 

cuerpo están bien hidratado 

y luego mantener una dieta 

sana podría ayudar a preve-

nir estas enfermedades. 

También podría ayudar evi-

tando algunos alimentos 

especialmente como 

cordero y muy bebidas y 

especialmente hacia el final 

conoce para mantener la 

piel y prevenir la piel picor 

y prurito. Estancia bien 

hidratado también podría 

ayudar a impulsar la integri-

dad de la piel. 

5. durante la primavera, su 

metabolismo aumentará y 

aumentará también su pro-

ducción de producción de 

jugo gástrico y ácido 

clorhídrico en el estómago. 

Esto podría conducir a la 

formación de úlceras o re-

cayeron a los que ya tenía 

úlceras que habían sanado o 

provocar úlceras per-

foradas que suelen ser una 

complicación de estas úl-

ceras de estómago. Así que 

uno debe comer alimentos 

que son fáciles de digerir y 

evitar gran parte de los 

alimentos fritos y picantes. 
http://www.justrec.com/common-illnesses-

during-spring-season/ 

Common illnesses during spring season 

Actividad de transición en seguridad - cruce de guardia en Altamonte HS 



Día Nacional del Corned Beef y repollo  
  

Fecha cuando se celebra: Siempre el 17 de marzo 

Si es día de San Patricio, entonces debe sin duda ser también el día nacional del Corned 
Beef y repollo. Esto no es casualidad. 
Te sorprenderás al saber, que el Corned Beef y repollo es como un americano con empanada 

de manzana. Una receta tradicional en Irlanda fue la carne de cerdo salada o un tocino con col 

y patatas. La carne de res no es popular en la cocina en Irlanda, como la antigua cultura celta 

considerada. Se utilizaron vacas sagradas y las vacas como animales de trabajo en las granjas. 

A mediados del siglo XIX, los inmigrantes irlandeses en América, encontraron que sus vecinos 

judíos tenían corned beef, que era similar en sabor, pero mucho más barato. Por lo tanto, la 

versión americana de este fácil  plato irlandés, se convirtió en Corned Beef y repollo. 

Reconociendo que la Corned Beef y repollo realmente se originaron en América, usted puede 

preguntarse si realmente puede llamarlo "Irlandés". ¡Bueno, por supuesto es! Fue creado por 

el pueblo irlandés. Sólo pasaron a ser inmigrantes a los Estados Unidos... 

El corned beef es hecho generalmente de carne o asado de redondo, curado en salmuera sa-

zonada. El corned beef y repollo son recetas  fáciles de hacer. Los ingredientes básicos son 

carne, col, patatas y zanahorias, estofadas lentamente en el agua  http://holidayinsights.com/moreholidays/

March/corned-beef-cabbage-day.htm 

Beneficios del col 
  
1. El col es cualquier 

cosa menos aburrido 
El col viene en muchas 

variedades, verde, morado 

y blanco. El col morado 

contiene antocianinas, que 

se ha comprobado que 

tienen propiedades 

anticancerígenas... lo que 

significa, ayudar al cuerpo 

a luchar contra el cáncer. 

2. Es grande para la 

cintura 
 es muy baja en grasas 

saturadas y colesterol y es 

una buena fuente de fibra. 

3. El repollo es una 

buena fuente de foliates. 
Foliar es uno de los 

componentes esenciales 

del ADN. Agregar  col a su 

dieta para ayudar a 

proteger a su bebé contra 

defectos de nacimiento. 

4. El col puede ayudar a 

mantener tus huesos y 

cuerpo sanos 

Repollo es una buena 

fuente de vitamina C y 

vitamina K. vitamina C 

ayuda al cuerpo a 

desarrollar resistencia 

contra agentes infecciosos 

y barridos, perjudiciales, 

pro-inflamatoria de los 

radicales libres. 

5. comer repollo es como 

tomar un multivitamínico 
¡6. el col es de 

temporada! 
Es un vegetal anual de 

estación fría. 

hasta que estén tier-

nos. 

2. Añadir las papas enteras 

y zanahorias y cocinar 

hasta que las verduras 

estén casi tiernas. 

Añadir el col y cocine 

por 15 minutos más. 

Saque la carne y 

3 libras carne de Cecina 

con paquete de especias 

10 patatas rojas pequeñas 

5 zanahorias, peladas y 

cortadas en trozos de 3 

pulgadas 

 1 cabeza de repollo 

grande, cortado en trozos 

pequeños 

  

1. coloque carne de res en 

olla grande y cubra 

con agua. Agregar el 

paquete de especias 

que vino con la carne. 

Tapar la olla y poner a 

hervir, luego reducir a 

fuego lento. Cocinar a 

fuego lento unos 50 

minutos por libra o 

déjela 

reposar 

15 

minutos. 

  

Poner 

verduras 

en un 

envase y 

cubrir. 

Añadir 

como mucho caldo (líquido 

de cocción en la olla o ca-

cerola grande) como 

quieras. Cortar la carne en 

el grano. http://allrecipes.com/

recipe/16310/corned-beef-and-cabbage-i/ 

Repollo y Cecina 

¡Día de San Patricio! 
Raíces de la tradición: Día de San Patricio se celebra en honor a 

San Patricio, el misionero que trajo el cristianismo a los irlandeses 

en el multi-hilo anuncio. 

Erin Go Braugh es quizás el término más común de irlandés que se 

escuchará. Significa "Irlanda por siempre" 

¿Sabías? Más 34 millones los estadounidenses son de ascendencia 

irlandesa. ¡Es casi nueve veces la población de Irlanda! 


