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teclas del 

piano). 

Comienza 

a enten-

der que 

los soni-

dos y la 

música 

afectan 

compor-

tamiento 

(por ejemplo, puede ser 

sorprendido por música a 

alto volumen, consolado por 

un animal de peluche musi-

cal).   
http://www.pbs.org/parents/

childdevelopmenttracker/one/creativearts.html 

Un niño de un año  reconoce 

las diferentes cualidades en 

la música y responde con 

todo su cuerpo al ritmo,  y 

melodía. Su interés por el 

arte se centra en la ex-

ploración sensorial de mate-

riales de arte, como pintura 

y arcilla. Las opciones para 

proyectos de arte a esta 

edad están limitadas por la 

destreza de sub desarrollo 

de la mano de un niño. Los 

niños a esta edad hacen un 

salto importante al desar-

rollo comenzando a fingir 

durante el juego, a menudo 

imitando movimientos de 

adultos. 

MÚSICA 

Refleja el estado de ánimo 

general de la música (por 

ejemplo, aplaude y mueve el 

cuerpo a 

una can-

ción que 

suena). 

Disfruta 

de hacer 

música 

propia y 

ruido (por 

ejemplo, 

sacude 

una maraca, imita los soni-

dos que hacen los adultos). 

Usa sonidos musicales para 

ayudar en la comunicación 

antes de la llegada de la 

lengua (e.g., balbuceos de 

una manera de cantar can-

ción). 

Explora instrumentos musi-

cales para ver cómo fun-

cionan (por ejemplo, sacude 

las campanas, golpea las 

Artes creativos: Desarrollo del niño 

¿Que hace lo Social y el desarrollo emocional en el nacimiento–12 meses? 

Capaz de calmar  un niño 

tranquilo por períodos 

cortos 

Expresa necesidades 

llorando 

Sonríe espontáneamente a 

la voz del cuidador 

principal, cara y son-

risa 

Disfruta de ser abrazado 

Responde a su nombre 

Muestra las emociones de 

frustraciones, 

la sorpresa y el 

interés 

Responde alegre-

mente para jugar a 

las interacciones con 

otros. http://dmh.mo.gov/healthykids/

parents/birthto12months.html 

Masa de nube 

segura del bebé 

Vierta 1 taza de cereal 

de arroz en un recipi-

ente 

Añadir 3 cucharadas del 

aceite de coco der-

retido para el cereal de 

arroz. 

Mezcle y deje que la 

mezcla se enfríe. El 

cereal de arroz tiene      

textura   suave y espon-

josa. Es fina y escamosa 

al mismo tiempo. 

Una vez que el aceite de 

coco se añada, y agrupe 

en fantásticas bolas 

para ser moldeado, for-

mado y explorado. 

Para fomentar el desar-

rollo del lenguaje, hab-

lando con su bebé de las 

texturas y los olores.  
http://lemonlimeadventures.com/baby-

safe-cloud-dough/#_a5y_p=1590522 
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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 más interés 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 comprar un coche menos 

costoso. 

2. no: comprar artículos de venta a 

crédito. Si usted compra $350 del 

valor de la mercancía con un descuento 

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 

pagar. 

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 recla-

mos en caso de accidente o pérdida de 

la propiedad. Que es una forma rápida 

para obtener el lado 

malo de su compañía de 

seguros, su prima puede 

aumentar en el tiempo 

de renovación o su com-

pañía de seguros puede 

rechazar para manten-

erte como cliente. 

Hacer: aumentar su 

deducible hasta 

$1.000. Pequeños prob-

lemas de su propio bol-

sillo y guárdelas en su 

seguro para grandes problemas.  

4. no: deje que su hijo vaya a ese 

colegio fantástico si es fuera de su 

rango de precio. No agotes tu fondo 

de jubilación para pagar la Universidad.  

Hacer: Empezar a hacer los numer-

ous, funcionan 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 de en-

gañosas y variables. Algunas com-

pañías de tarjeta de crédito te engañan 

con una tasa del 0% pero elevar a 18 

por ciento después del periodo promo-

cional inicial. Hipotecas de tasa ajusta-

ble que se inició a menos de 2 por 

ciento en 2005 han restablecer en 

tasas mucho más altas, enviando a miles 

de personas en exclusión. ¿Y ese cole-

gio 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 permanente, 

podría conseguir tomado para un paseo. 

: Mantenga con un pago 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 de cargan un honorario de 

la transferencia del saldo máximo de 

$50 a $75. Pero hoy las empresas 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 transferencia de $5.000 es 

$150). 

Hacer: Intentar encontrar un 

acuerdo de transferencia sin cargo  

7. no: uso de una firma de acuerdo 

de deuda. Según la National Founda-

tion for Credit Counseling, las empre-

sas de liquidación de deuda suelen co-

bran honorarios 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 mencionar que muchas de 

estas empresas están lejos dela reali-

dad — varios simplemente 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,  si son capaces 

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 puntuación de crédito. 

: La negociación por ti mismo. Si no 

puedes hacer sus pagos, llame a sus 

acreedores.http://www.oprah.com/omagazine/Making-

Deals-Suze-Orman-Financial-Advice 

7 ofertas que nunca debe hacer 

Paz financiera no es la adquisición de cosas. Es aprender a vivir en menos 

de lo que se hace, por lo que puede dar dinero y tener dinero para inver-

tir. Usted no puede ganar hasta que hagas esto. --Dave Ramsey 
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que también son 

comunes durante esta 

temporada y man-

tener una dieta sa-

ludable, realmente 

ayudaría en la pre-

vención de cualquier 

ataque asmático. 

3. garganta y enfer-

medades bucales. Frutas y verduras 

y que algunos cereales gruesos po-

drían ir un largo camino en cuanto a 

mitigar la incidencia de este tipo de 

enfermedades. 

4. picazón en la piel es otra 

condición que es común durante la 

primavera. Hay algunos alimentos 

que son ricos en vitaminas, por 

ejemplo vitamina (A) se conoce para 

mantener la piel y prevenir picor en 

la piel  y prurito. Estar bien 

Hay algunas enfermedades específi-

cas 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 ges-

tionarlas o nos impiden conseguir en 

primer lugar. 

1. gripe y el resfriado  es una de las 

enfermedades comunes y así beber 

líquidos en abundancia y asegurán-

dose de que su cuerpo esté bien 

hidratado y luego mantener una 

dieta sana podría ayudar a prevenir 

estas enfermedades. También po-

dría ayudar evitando algunos alimen-

tos especialmente como cordero y  

bebidas  especialmente hacia el final 

de la primavera. 

2. tos y asma son otras condiciones 

hidratado también 

podría ayudar a im-

pulsar la integridad 

de la piel. 

5. durante la prima-

vera, su metabo-

lismo aumentará y 

aumentará también 

su producción de 

producción de jugo gástrico y ácido 

clorhídrico en el estómago. Esto 

podría conducir a la formación de 

úlceras a los que ya tenía y que 

habían sanado o provocar úlceras  

que suelen ser una complicación de 

estas en el estómago. Así que uno 

debe comer alimentos que son 

fáciles de digerir y evitar gran 

parte de los alimentos fritos y pi-

cantes http://www.justrec.com/common-illnesses-during-

spring-season/ 

Enfermedades comunes durante la temporada de primavera 

Hola padres! Quiero 

enviar un 

agradecimiento a to-

dos los padres y famil-

iares que están com-

prometidos y partici-

pantes en las difer-

entes actividades en 

sus sitios; si se trata 

de las reuniones men-

suales de padres, vol-

untariado en el aula, o 

trabajar con su hijo en 

las conexiones del 

hogar. Todos ustedes 

están haciendo un 

increíble trabajo! 

Me gustaría compartir con ustedes 

algunas de las grandes cosas que 

tenemos y que vienen en nuestro 

programa. 

Ahorre la fecha: 21 de 

abril de 2016 - Rais-

ing the Bar: almuerzo 

de agradecimiento al 

padre. Va reconoci-

endo todos los padres 

por su participación en 

nuestro programa. Por 

favor esté pendiente 

para su invitación indi-

vidual. 

Mientras nos pre-

paramos para nuestro 

almuerzo de 

agradecimiento de pa-

dres, nos gustaría Tomar fotos con 

su hijo; complete las Conexiones de 

inicio y también mientras hacen 

otras actividades juntos. Por favor 

devuelva al maestro de su hijo el 

15 de marzo de 2016. Preparará 

una presentación de diapositivas 

para mostrar todo lo que han 

estado haciendo. 

In Kind Wars- tendrá lugar hasta 

mediados de marzo. Cada condado 

estará compitiendo para ver quién 

acumula más In Kind y el ganador 

recibirá una placa y el derecho a 

presumir, por supuesto! El In Kind 

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 In Kind; por favor tome el 

tiempo para completar estas activi-

dades con su niño cada noche. 

Anuncios 

"Participación de 

los padres es como 

el glaseado en un 

cupcake, lo hace 

completo y oh tan 

dulce" - 

desconocido 



 

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 han comprobado que tienen propiedades anti-

cancerígenas... lo que significa, ayudará al cuerpo a 

luchar contra el cáncer. 

2. col es bueno para la cintura 

El Col es muy bajo en grasas saturadas y coles-

terol y es una buena fuente de fibra. 

3. repollo es una buena fuente de folatos. 

El folato es uno de los componentes esenciales del ADN. Agregar  

col a su dieta  ayudara a proteger a su bebé de defectos de 

nacimiento. 

4. El col puede ayudar a mantener tus huesos y cuerpo sanos 

El 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! 

El col es un vegetal anual de estación fría. 

Community Coordinated Care for Children Inc. 4C 

8 tazas caldo de pollo 

de bajo contenido de 

sodio 

1/2 libra  carne co-

cida, cortada en 

pedazos finos 

1. en una olla grande, 

caliente la mante-

quilla a fuego medio. 

Añadir cebolla, ajo, 

apio, zanahorias, hojas de laurel, 

tomillo, sal y pimienta. Saltear, 

revolviendo frecuentemente, hasta 

que las verduras estén tiernas, unos 5 

minutos. 

2 cucharadas de mante-

quilla 

1 cebolla mediana, cor-

tada en cubos 

2-3 dientes de ajo, 

picado 

1/2 taza de apio, picado 

2 tazas de zanahoria 

picada 

2 hojas de laurel 

2-3 ramitas de tomillo fresco 

1/4 cucharadita de pimienta 

1/2 cucharadita de sal 

2 tazas de patatas, en dados 

4 tazas de coles, más o menos picados 

2. Agregue  caldo de pollo col y pata-

tas. Cubra y lleve a ebullición. Reducir 

el fuego a medio-bajo y continuar a 

fuego lento cubierto durante 20 

minutos, o hasta que las patatas estén 

tiernas. 

3. Destape y revuelva en la carne y a 

fuego lento, sin cubrir, durante 10 

minutos más. Antes de servir, 

asegúrese de filtrar tus ramitas de 

tomillo y hojas de laurel. Añadir más 

sal/pimienta a gusto. http://

www.familyfreshmeals.com/2015/02/corned-beef-and-cabbage

- 

Sopa de repollo y carne 

Beneficios del  col 

Pueden tus bendiciones ser más numerosos que los tréboles que crecen. 

Y problemas para evitarle dondequiera que usted vaya - un brindis irlandés 

El primer desfile del 

día de San Patricio 

fue en Boston en 

1737. 

Más de 100 ciudades 

de Estados Unidos 

mantienen un des-

file cada año. Al-

gunos de los otros 

desfiles del día de San Patricio que 

son más grandes están en Chicago, 

Illinois y Savannah, Georgia. 

La ciudad de Chicago llega para celebrar 

que su río se tinte de  verde. 

Para celebrar el día de San Patricio, 110 

millones de personas celebrarán el día 

con el uso de verde, haciendo una co-

mida estilo irlandés, o salir a celebrar. 

15 millones de tarjetas se intercambian el 

día de San Patricio. se venden 10 por 

ciento de todas las tarjetas de día de 

San Patricio en Nueva York.  

Día de San Patricio,  Hechos y Trivia 


