
Importancia de rimas 

Twinkle, Twinkle Little Star 

Twinkle, Twinkle Little 

Star 

Cómo me pregunto lo que 

eres. 

Arriba el mundo tan alto 

Como un diamante en el 

cielo. 

Twinkle, twinkle little 

star. 

Cómo me pregunto lo que eres. 

 Las rimas infantiles son 

cortas y tienen mucho de 

repetición. La repetición 

ofrece a su hijo la opor-

tunidad de ayudarle a 

recordar lo que aca-

bamos de oír. 

 Las rimas se organizan 

para que los sonidos simi-

lares resalten, en el dis-

curso de cada día. Intro-

duciendo a su hijo a los 

patrones de sonidos, su 

pequeño cerebro recibe la entrada y ten-

drá que clasificar palabras por su estruc-

tura interna. 

 Las rimas infantiles también pueden al-

lanar el camino para un amor hacia los li-

bros. Introducen la idea de escuchar de 

principio a fin como la narrativa se con-

vierte, sin embargo son cor-

tas, por lo que su hijo no 

tiene que sentarse todavía 

por largo tiempo. 

 Hay prestaciones sociales 

a rimas así. Las rimas a 

menudo recitadas o canta-

das como una actividad de 

grupo, hacen que su niño 

comience a sentirse parte 

de un círculo social que le 

ayude a conectar con otros 

niños. 

  Las rimas infantiles nos unen al 

pasado. Muchos adultos, una vez que ten-

gan los niños, se sorprenderán sobre cuán-

tas rimas recuerdan de su infancia. Las 

rimas se convierten en un importante vín-

culo entre el pasado y presente y se trans-

mite  generación en generación. 

"Se abrirá el libro. Sus páginas están en 
blanco. Vamos a ponerles palabras sobre 
ellos. El libro se llama oportunidad y su 
primer capítulo es el día de Año Nuevo".  

 

― Edith Lovejoy Pierce 

Boletín de Head Start 

Community Coordinated Care for Children Inc. 
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Estrellas pintura arte esponja 

Materiales necesa-

rios: esponjas en for-

mas de estrellas y la 

luna, pintura amarilla 

y blanca, papel azul 

  

EXTENSIÓN: Añadir 

un poco de brillo a la 

pintura amarilla! 

Maneras de man-

tener los dientes 

limpios y brillantes:  

Cepillarlos cada día y la 

noche 

Beber mucha agua todos 

los días 

Tirar la bebida con gas. 

Cepillarse los dientes con 

un cepillo de dientes 

suave 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.goodreads.com%2Fauthor%2Fshow%2F5224722.Edith_Lovejoy_Pierce


1. Escriba una lista antes de 

ir de compras 

(supermercado) – exclu-

sivamente lo que necesitas 

2. Utilice una estrategia de 

cupón brutalmente eficaz. 

Utilice los cupones junto con 

su folleto de supermercado y 

lista de compras. 

3. Planee sus comidas cerca 

de tu tienda preferida. 

4. una comparación de precio 

– y encontrar una tienda de 

comestibles más barata. 

5. evitar el gasto  excesivo. 

6. trate las marcas 

genéricas de los 

artículos que com-

pra regularmente. 

7. dominar la regla 

de 10 segundos. 

Cada vez que recoja 

un objeto y agrega a 

su carro  durante 10 segun-

dos  te preguntas por qué 

usted está comprandolo?             

8. invertir en un congelador. 

El espacio en el congelador 

extra le permite comprar a 

granel y pagar precios más 

bajos en general. 

Puede almacenar gran 

cantidad de comidas 

preparadas de ante-

mano, lo que le per-

mite ir a casa y tener 

algo casero (y barato) 

en el horno.                              

9. Inicie un jardín.            

10. comprar grapas a granel. 

11. no  se exceda en produc-

tos de higiene. 

  

  

imaginamos llevando la misma 

ropa como lo hicimos en el 

pasado, como se muestra en las 

fotos. Las cosas que tomamos 

concedidas como absolutas, 

impermeables al cambio, son, 

de hecho, constantemente 

haciendo precisamente eso. 

Así, en un mundo cambiante, la 

verdadera pregunta aquí es, 

¿cómo enseñamos a nuestros 

hijos para manejar este 

fenómeno llamado cambio, y 

¿cómo nos tratan en nuestra 

vida diaria y que nuestros niños 

todavía se sientan seguros? 

¿Estamos enseñando a sus 

hijos a resistir el cambio o les 

estamos enseñando que el cam-

bio es bueno y que el cambio 

significa crecimiento? El niño 

que crece a un adulto que 

acepta el cambio como una 

forma de vida, que recibe a 

cambio  una persona sana y 

funcional, y está en el camino a 

una vida muy plena. 

Aquellos niños que son intimi-

dados por el cambio y evitan 

nuevas experiencias porque 

temen al fracaso quedarán 

destinadas a una vida muy infe-

liz y siempre tendrán una razón 

para no ir tras sus sueños. 

Parece que no nos da felicidad 

cuando se teme al cambio y si 

están criando sus hijos a te-

mer el cambio, entonces se 

están levantando para ser 

neuróticos extremos que serán 

incapaces de manejar un mundo 

cambiante. 

¿Como padres tratamos de 

enseñar a nuestros hijos  a no  

temer cosas nuevas? Enseñar a 

nuestros hijos  nos da la bien-

venida  al cambio e implica 

adoptar nuevas actitudes y 

comportamientos cambiantes 

en nuestro trato cotidiano con 

ellos. Enseñar a nuestros hijos 

a superar temores de cambio 

también implica venir a los 

apretones con su pensamiento 

rígido y acciones. 

Todos también debemos ver 

más de cerca los riesgos de 

criar niños dándole la bien-

venida más que temiendo el 

cambio. Aprender a aceptar el 

cambio comienza con examinar 

nuestras propias actitudes y 

comportamientos hacia lo des-

conocido para nosotros, como 

padres y nuestros hijos.http://

www.more4kids.info/419/teaching-kids-not-to-fear

-change/ 

Parte de la crianza es man-

tener a nuestros hijos segu-

ros . Los niños se sienten segu-

ros en un mundo predecible. Al 

final del año escolar a menudo 

puede ser una época de cam-

bios para los niños pequeños. 

Mi hijo , Jacob, que es 4 1/2, 

tiene que decirle adiós a al-

gunos de sus amigos. Puede ser 

difícil para un niño  entender y 

comprender. Sin embargo, todo 

en la vida está cambiando cada 

día, todo el tiempo. El cambio 

es como una parte básica de 

nuestra realidad como la noche 

ya es de día. Si hay una cosa 

que usted puede contar en la 

vida, es la imprevisibilidad del 

cambio. Como seres humanos 

que nuestros cuerpos están en 

un estado constante de cam-

bio, nuestras mentes están 

siempre evolucionando, y nues-

tras actitudes ante la vida 

están cambiando cada minuto 

con lo que estamos experimen-

tando de todo lo que nos rodea. 

Por ejemplo, algo que nosotros  

habiamos jurado hace unos 

años ahora puede ser casi im-

posible para nosotros imaginar 

a nosotros mismos ser. Cuando 

vemos fotografías antiguas no 

Crianza 101: Enseñanza de sus hijos no a cambio de miedo 

11 formas de ahorrar dinero en el supermercado 
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 "Es sólo 

después de 
haber 

caminado fuera 
de su zona de 

comfort que 
comienzas a 

cambiar, crecer 
y transformar."  

 
― Roy T. 
Bennett  

 Ahorrar para el 
futuro 

Aprender a vivir 
dentro de tus 
posibilidades 
asegura con-
trolar sus gastos 
y hacer que su 
dinero trabaje 
para usted. 
Guardar sólo 
una pequeña 
cantidad cada 
mes puede su-
mar pronto y 
hacer que su fu-
turo se vea  más 
atractivo. 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.thesimpledollar.com%2Fmaster-the-ten-second-rule-6365%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.thesimpledollar.com%2Fmaster-the-ten-second-rule-6365%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.thesimpledollar.com%2Fbuying-in-bulk%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.thesimpledollar.com%2Fbuying-in-bulk%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.goodreads.com%2Fauthor%2Fshow%2F15042371.Roy_T_Bennett
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.goodreads.com%2Fauthor%2Fshow%2F15042371.Roy_T_Bennett


¡Padres saludos! 

¡Feliz año nuevo a todos! Es 

un año nuevo y todos sabemos 

que nos gusta empezar 

proyectos y cosas nuevas. 

Para muchos de ustedes, 

puede ser en el mercado de 

un nuevo empleo. Puede ser 

debido a un cambio de pasión 

o usted puede apenas haber 

completado un programa. 

Mientras que muchos fac-

tores juegan en la obtención 

de un nuevo trabajo, es im-

portante tener habilidades 

de empleabilidad que le ayu-

darán en asegurar y man-

tener el trabajo que deseas. 

sumen para pro-

ducir energía). 

Las hormonas 

tiroideas son im-

portantes en la 

regulación de la 

energía del 

cuerpo, temperatura corporal, 

uso del cuerpo de otras hor-

monas y vitaminas y el cre-

cimiento y la maduración de 

los tejidos del cuerpo. 

Enfermedades de la glándula 

Color de concien-

cia: Verde azu-

lado, Color de 

rosa y azul  

La glándula tiroidal 

se encuentra en la 

parte frontal del 

cuello debajo del cartílago 

tiroides (manzana de Adán 

de). La glándula produce las 

hormonas tiroideas, que regu-

lan la tasa metabólica (la ve-

locidad de calorías que se con-

tiroidal pueden resultar en 

cualquier producción de 

(enfermedad de la glándula 

tiroidea o hipertiroidismo), 

(enfermedad de la tiroides 

hipoactiva o hipotiroidismo) la 

hormona de tiroides, nódulos 

tiroideos o bocio. Los proble-

mas de la tiroide son mucho 

más comunes en mujeres que 

en hombres.http://

www.awarenessdepot.com/bycausetype-

thyroiddisease.html  

Anuncio 

Conciencia de enfermedad de tiroides 
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Habilidades de pen-

samiento de orden 

superior 

Habilidades de pen-

samiento de orden 

superior 
Cualidades personales 

· Lectura 

· Escritura 

· Ciencia 

· Matemáticas 

· Comunicación oral  

· Escuchar 

· Aprendizaje 

· Razonamiento 

· Pensar creati-

vamente 

· Decisiones  

· Resolución de 

problemas  

· Responsable 

· Confianza en uno 

mismo 

· Control de sí mismo 

· Habilidades socia-

les 

· Honesto 

· Integridad 

· Adaptable y 

Flexible 

· Espíritu de equipo 

· Puntual y eficiente 

· Auto dirigido 

· Actitud de buen trabajo  

· Bien cuidados 

· Cooperativo 

· Auto motivado 

· Gerencia del uno mismo 

El precio del 
éxito es trabajo 
duro, dedica-
ción y el tra-
bajo a mano, la 
determinación 
que se gane o 
pierda, hemos 
aplicado lo me-
jor de nosotros 
a la tarea a 
mano. 

Vince 
Lombardi 

Una mujer con 
hipotiroidismo no 
tratado es el 
mayor riesgo de 
un aborto 
espontáneo du-
rante su primer 
trimestre. A 
menos que el caso 
es leve, las mu-
jeres con hiperti-
roidismo no 
tratado también 
están en riesgo de 
aborto 

"Fijar metas es el primer paso para convertir lo invisible en lo visible." 

-Anthony Robbins 



Hacer una 

ensalada de 

col rizada: 

Se puede 

comer cruda 

en una en-

salada de 

col rizada. 

Las hojas  

se pueden 

comer con aderezos pesa-

dos. Ensaladas de Caesar de 

la col rizada aparecen en 

muchos menús de restau-

rantes. Usted puede pre-

parar un aderezo de mo-

staza-basado en la casa que 

tiene todo el espesor de la 

Añadir la col 

rizada a  la 

salsa para la 

pasta, bati-

dos o sopas. 

O probar uno 

de estos 

métodos: 

Saltearlo:  

Salpicaduras de aceite de 

oliva y un poco de cebolla o 

ajo es lo que se necesita, y 

se cocina en minutos. La 

hoja es más resistente que 

las hojas de espinacas, por 

lo que no se marchita tan 

rápidamente en el pan. 

ensalada César pero menos 

calorías. 

Hornear kale chips: Añada 

Col en el horno con un poco 

de aceite de oliva rociados 

sobre hojas ligeramente 

salados. Los Chips de col 

rizada comprado a veces 

pueden ser sumergidas o 

vienen con una capa de 

queso, así que revise las 

etiquetas para asegurarse 

de que no te alcanzen para 

una merienda alta en 

calorías. 

 http://www.webmd.com/food-recipes/kale

-nutrition-and-cooking#1 
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Cómo cocinar Kale 

Kale 
La col rizada es un alimento estupendo con poder de permanencia. 

El verde oscuro, frondoso en platos desde la época romana  han  sido comunes en gran parte de Europa. La verdura 

proviene de la familia del repollo, que también incluye el brócoli, el coliflor y el 

nabo. 

La col rizada es más popular que nunca, y está llena de vitaminas y minerales. 

Los beneficios de la col rizada 

Con sólo 33 calorías, una taza de col cruda se tiene: 

Casi 3 gramos de proteína 

2.5 gramos de fibra (que ayuda a administrar azúcar en la sangre y te hace sentir 

completo) 

Vitaminas A, C y K 

Folato, una vitamina B que es clave para el cerebro en desarrollo 

Ácido alfa-linolénico, un ácido graso omega-3. (Mientras que la col rizada tiene mucho menos omega-3 que los 

pescados, es otra forma de conseguir algunas de estas grasas saludables en su dieta. 

Luteína y zeaxantina, nutrientes que dar col rizada su coloración verde oscuro, profundo y proteger contra degen-

eración macular y cataratas Minerales como fósforo, potasio , calcio y                                                                  

Tipos de col rizada: del zinc Col puede ser  rizado, plano, o incluso tener un tinte azulado mezclado con el verde. 

Trabajo, trabajo, trabajo 

"El gran secreto en la vida es que no 

hay ningún gran secreto. Cualquiera que 

sea su objetivo, se puede llegar si estás 

dispuesto a trabajar. " 

-Oprah Winfrey 

En un procesador de ali-

mentos poner: 

3-racimos de 4 hojas 

grandes de col 

rizada fresca o 

dos + porciones de 

col rizada conge-

lada (medir por 

peso) 

6-8 zanahorias bebé 

1 yogur de bebé – 

vainilla siempre 

funciona 

1 plátano maduro 

Bayas descongeladas y  

verdes 

Mezcle durante unos 

minutos hasta que esté 

suave, raspar hacia abajo 

los lados de una o dos ve-

ces. ¡Vertir en tazas con y 

entregar a su hijo pequeño! 

Batido vegetal fácil con col rizada 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.webmd.com%2Fwebmd%2FPageBuilder_Assets%2Fscopemaps%2FWebMD%2520Consumer%2FPages%2FVitamins%2520and%2520Supplements%2520Lifestyle%2520Guide_091e9c5e806d2071%2Fpage_Vitamins%2520and%2520Sup
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.webmd.com%2Fdiabetes%2Fguide%2Fblood-glucose
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.webmd.com%2Fwebmd%2FPageBuilder_Assets%2Fscopemaps%2FWebMD%2520Consumer%2FPages%2FVideo%2520Multivitamin%2520Overview_091e9c5e806d140b%2Fpage_Video%2520Multivitamin%2520Overview_091e9c5e8
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.webmd.com%2Fbrain%2Fpicture-of-the-brain
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.webmd.com%2Feye-health%2Flutein-zeaxanthin-vision
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.webmd.com%2Fa-to-z-guides%2Ftc%2Fmajor-nutrients-in-food-topic-overview
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.webmd.com%2Feye-health%2Fmacular-degeneration%2Fdefault.htm
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.webmd.com%2Feye-health%2Fmacular-degeneration%2Fdefault.htm
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.webmd.com%2Feye-health%2Fcataracts%2Fdefault.htm
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.webmd.com%2Fdiet%2Fsupplement-guide-potassium
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.webmd.com%2Fdrugs%2F2%2Fdrug-1575%2Fcalcium%2Boral%2Fdetails

