
Mantener viva la maravilla 

Todo el que conoce a un niño 

pequeño sabe que son natu-

ralmente curiosos e imagina-

tivos. Para los niños, cada día 

tiene el potencial para 

nuevas aventuras, y una sim-

ple caja de cartón puede ser 

cualquier cosa. Este sentido 

natural de la maravilla es lo 

que hace a los niños una gran 

alegría estar cerca de. 

Como padre, quiero hacer 

todo lo posible para man-

tener este sentido de mara-

villa vivo tanto tiempo como 

sea posible. Pero lucho con 

esto en el día a día. Con to-

das las tareas que debo cum-

plir cada día, es fácil perder 

de vista de la razón, la 

imaginación y el mundo de 

"Qué pasa si". Aquí están 

algunas ideas que he probado 

que pueden ayudarle a incor-

porar una pequeña maravilla 

de cada día. 

Tratar de ver lo que no 

hay Mire las nubes y señale 

las formas que vea. Date 

tiempo. No puedo ver nada la 

primera vez, pero después 

de un tiempo las imágenes se 

van  aclarando. 

Hacer una declaración 

"Qué pasa si" Utilizar para 

iniciar una divertida conver-

sación con su hijo: "¿Qué 

pasa si pudieran hablar los 

gatos?" "¿Y si estabas creci-

endo y era el niño?" «¿Qué 

pasa si pudieramos volar?» 

No responder a la pregunta 

de su hijo Esto puede sonar 

extraño ya que estamos 

acostumbrados a responder 

cada pregunta de nuestros 

hijos. Pero la próxima vez 

que el niño muestre curiosi-

dad por algo nuevo, intente 

contestar con "Me 

pregunto..." Como ampliar el 

lenguaje de los niños, ellos 

te vienen con ideas y con-

jeturas. 

Pregunta de práctica En 

esta era de la accesibilidad 

de la información, es tan 

fácil ver la respuesta a 

cualquier pregunta. En cam-

bio, prueba preguntando en 

voz alta. Al pasar por un 

sitio de construcción, "me 

pregunto lo que están con-

struyendo los trabajadores." 

Al ver una fruta desconocida 

en la tienda dicen, "Me 

pregunto qué sabe este 

fruto". O cuando termine de 

un rollo de papel toallas 

pose, "me pregunto qué po-

demos hacer de esto". 

Exponer al niño a difer-

entes tipos de arte Niño de 

A no tendrá mucha paciencia 

para una galería de arte, por 

lo que pueden sentirse no 

digno del precio de la en-

trada para ir a uno. 

Averiguar sobre los días 

gratis a sus museos locales y 

tomar a su niño para un tem-

prano y rápido viaje a través 

de las galerías más intere-

santes. No explicaciones 

será necesarias como ambos 

recorrer preguntando! 

Pensar fuera de la caja 

Su hijo no sabe acerca del 

cuadro, tan práctica igno-

rando justo al lado de él. Los 

niños pequeños a menudo 

encuentran nuevas e intere-

santes aplicaciones para no 

pensar de las cosas. A menos 

que algo o alguien este 

siendo perjudicado, trate de 

prever acciones y pen-

samiento diferentes. 

Aplauda la creatividad del 

niño. 

Mientras que el ritmo de 

vida puede no permitirnos 

parar y oler las rosas tan a 

menudo como nos gustaría, 

tratar de exprimir en un 

"tiempo de maravilla" cada 

día. Por favor compartir sus 

caminos favoritos para as-

perjar preguntan en sus 

días. http://www.leapfrog.com/en-us/

learning-path/articles/six-ways-to-keep-

wonder-alive 

Arte para las madres realizada por los niños 

Materiales necesarios -
Papel, lápiz, pegamento, 
colores arena 

Ayude a su niño a dibujar un 
diseño.Dele una botella de 

pegamento que es abierto 

por lo que sale un 

chorro suave de 

pegamento cuando 

se aprieta. Que le 

apriete el pega-

mento sobre la 

línea de lápiz... 

Luego dele  la arena 

de  color para es-

parcirla sobre el 

pegamento hasta 

que se haya 

cubierto. 
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Día de las madres 

 29 de mayo, día de 

los caídos se dedica a 

servicio de hombres y 

mujeres que dieron sus 

vidas por la libertad y 

país. 



Escucha tu instinto: Las mujeres sien-

ten compasión hacia aquellos que están 

en necesidad. Presta atención a tu ins-

tinto y no pases por alto lo obvio, para 

evitar cometer un error emocional de 

dinero. "Un amigo, pariente, ser querido 

se acerca a ti diciéndote, 'Tengo que 

pedir prestado $5.000.' Usted pensará, 

'No quiero' y sin embargo ustedes dicen 

'Bien' te los presto. explica Suze. Por lo 

tanto, piense dos veces antes de que 

usted diga "sí", si tu instinto es decir 

"No"                                                 

Nunca sea co-deudor – para cualquier 

persona Si un amigo o miembro de la 

familia le pide que sea codeudor de un 

préstamo, es mejor decir "no". Suze 

dice más a menudo que no, el prestata-

rio puede pagar tarde y corre el riesgo 

de perder dinero o bajar su puntaje de 

crédito porque como codeudor, usted es 

responsable por el préstamo. Decir «no» 

por amor, no por miedo. 

Sálvate a ti mismo primero Si no tie-

nes suficiente para salvar fondos de 

Colegio de sus hijos y su jubilación, lue-

go de su retiro tiene prioridad. Como se 

explica en el libro de Suze "mujeres y 

dinero," las mujeres piensan que están 

ayudando realmente a sus hijos por pa-

gar sus estudios universitarios o una 

boda. Sin embargo usted ayuda a sus 

hijos salvándose usted primero. Si se 

jubila sin suficiente dinero para susten-

tarse a sí mismo se convertirá en una 

carga financiera para sus hijos en el 

futuro. Hay un montón de préstamos 

para la Universidad, pero no hay présta-

mos para la jubilación.                                                                                                                                                                                       

No ponga sus finanzas en manos de su 

esposo o pareja Suze dice las mujeres 

a menudo ponen sus asuntos financieros 

en manos de familiares o su pareja por-

que tienen miedo, pereza, o siguiendo un 

papel anticuado. Estar en control de tu 

destino financiero requiere que seas un 

participante activo – no sólo por pagar 

sus cuentas, pero en la supervisión de 

sus inversiones también. Suze: "tomar 

este paso y creo que usted se sorpren-

derá cómo esto ayuda a su relación."                                                                                                                                    

No ponerse en venta especial No dis-

frute como si estuviera en venta. Si 

eres reacio a poner un valor real en lo 

que haces, entonces disminuye quién 

eres. Como explica Suze, las mujeres 

tienden a devaluar lo que hacen. Esto 

crea un círculo vicioso: "cuando usted 

devalúa lo que hace, es inevitable que 

usted — y los que te rodean, devalúen a 

quien eres." La mujer que se conforma 

con menos: pueden ofrecer descuentos 

de precios en sus servicios, o aceptar un 

aumento menor, aun cuando la empresa 

lo está haciendo bien. Tienen que pedir 

lo que ellos saben es "derecho".                                                                                                                                                                                                 

Proteger sus bienes: conseguir un 

acuerdo prenupcial Regla de básico es 

que le corresponden conjuntamente a 

los activos devengados durante el ma-

trimonio y se encuentra en el gancho 

para deudas devengados durante el ma-

trimonio. Cualquier cosa que traigas en 

el matrimonio no se comparte automáti-

camente. Proteger sus activos.                                                                                                                            

No hay culpa, No vergüenza Dos de 

las cargas mas pesadas que las mujeres 

llevan son: la carga de la vergüenza y la 

culpa de la tendencia.. Suze explica: "si 

no sientes confianza  de cómo funciona 

el dinero, te escondes detrás de la ver-

güenza, aplazas las decisiones o te que-

das  atorado en un patrón de la inacción. 

Culpan a la sociedad, sus padres, su 

marido/pareja o todo lo anterior. La 

culpa le hace impotente y la vergüenza 

sólo sirve para abrazarte de nuevo." 

Tienes que ir y averiguar sobre finanzas 

personales para usted mismo.                                                                                                                                                                   

Cuidar de su dinero Mujeres nutren a 

personas y cosas que son importantes 

para ellas. Por lo tanto, cuide su dinero 

de la misma manera que su marido/

pareja, familia, amigos, mascotas, plan-

tas y ropa. Acariciar el dinero como 

todos los otros elementos insustituibles 

en su vida. Encontrar sabias inversiones, 

ahorrar y no tirarla en cosas sin senti-

do.                                                                         

No ponga a sus hijos menores de edad 

como beneficiarios de su seguro de 

vida - es un No-No! Las empresas de 

seguro de vida no harán pago a niños 

menores de dieciocho años de edad. 

Suze sugiere que crea una cuenta de 

confianza y la confianza el nombre como 

el beneficiario de su póliza de seguro de 

vida.                                                                                                                                                                          

Poseer el poder de controlar su propio 

destino Dar a ti mismo como das de ti 

mismo. El  poder proviene de quien eres, 

no de lo que tienes, y la transformación 

empieza en cómo usted permite que los 

otros te tratan. Hacer lo correcto, en 

lugar de lo que es fácil.  

Suze, dice, "recuerda reunir el coraje y 

el miedo... mantenga sus ojos en la meta 

en silencio, en lo que realmente quieres 

lograr, no importa lo que alguien dice o 

hace para desalentarle. Sólo sigue avan-

zando."http://www.cnbc.com/2009/10/14/

Suze-Ormans-Top-10-Money-Tips-for-

Women.html?slide=2 

niño, o cuando un niño está asus-

tado por algo (la oscuridad, una 

lluvia acompañada de truenos), el 

animal doméstico es a menudo-

disponible y reconfortante. Una 

mascota puede también enseñar 

a los niños cosas importantes 

sobre responsabilidad, cuidado y 

Los animales pueden jugar un papel 

importante durante la edada temprana 

de los niños. A menudo sirven como 

oyentes y confidentes para secretos y 

sentimientos de soledad, tristeza, 

miedo o alegría de un niño. Cuando los 

adultos no tienen tiempo para jugar o 

escuchar, cuando un padre regañó a un 

disciplina. Para ayudar a cuidar 

una mascota, los niños pueden 

aprender que las mascotas son 

seres vivos, no juguetes, y que 

todas las criaturas vivientes ne-

cesitan ser tratados con consid-

eración. http://www.pbs.org/parents/rogers/

theme/1496.html 
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Top 10 dinero de Suze Orman consejos para mujeres 

Respeto a todas las criaturas vivientes — Fred Rogers 
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¡Saludos padres! 

Como nos estamos preparando para el 

verano y estamos llegando al final del 

año escolar, queremos animaros a par-

ticipar dentro del salon de clases para 

que conozcan y ayuden a lo que cada 

uno de sus hijos están haciendo en el 

salón.  Ofrecemos muchas oportuni-

dades para la participacián  de los 

padres y las familias en las salones de 

clase y   eventos especiales. Para ob-

tener más información, se puede poner 

en contacto con el 

Family advocate 

defensor de fa-

milia o la familia y 

la comunidad co-

ordinador. 

Próximos even-

tos: 

Encuentro de par-

ticipación de pa-

dre (el Condado 

de Seminole): 10 

de mayo de 2017 @ 

17:00 

Encuentro de partici-

pación de padre 

(Orange County): 16 

de mayo de 2017 @ 

17:00 

Encuentro de partici-

pación de padre 

(Condado de Osce-

ola): TBA 

La playa , Podríamos estar en el 

centro de Florida, pero la playa está a 

sólo 45 minutos en 

coche. Embale el co-

che con juguetes, un 

paraguas y un refrig-

erador de meriendas 

para un día de viaje a 

la cacao o New 

Smyrna Beach    

Parques , Centro de la Florida es 

hogar de muchos parques y recreo 

instalaciones. Una de las maneras más 

fáciles de encontrar parques armario 

que es para iniciar sesión en Yelp a 

explorar sus opciones y Lee los comen-

tarios. También puede buscar en Semi-

nole o naranja sitios web condados. 

Cojines del chapoteo Refrescarse 

cuando hace calor fuera en uno de los 

de la Florida Central libre (o cuota de 

pequeño) cojines del chapoteo .  

Lake Eola Park Los niños les encan-

tará el patio grande con actividades 

para todas las edades. 

Leu Gardens El siguiente lunes 

primera serán días de entrada gratuita 

en Leu Gardens: 01 de mayo de 2017; 

05 de junio de 2017; 03 de julio de 

2017; 07 de agosto de 2017; 04 de 

septiembre de 2017 

Si desea salir y disfrutar de la natu-

raleza, a la cabeza Jardines de Mead 

o Kraft Azalea jardín, los cuales of-

recen vistas panorámicas y acceso 

gratuito. 

Lakeshore Learning ofrece gratis 

manualidades para niños todos los 

sábados de 11:00 a 15:00 La mayoría 

de las actividades es muy fácil de com-

pletar, que las hace perfectas para 

niños en edad preescolar. 

Cada segundo domingo del mes, Museo 

Mennello ofrece entrada gratuita a las 

galerías, crear es-

taciones y mini-tours 

para niños desde el 

mediodía a 14:30 Y 

entonces es casa 

abierta a todas las 

galerías hasta 16:00 

Muelle de Dinky es un parque de 1,5 

hectáreas con una playa (está per-

mitido nadar), mesas de picnic, parril-

las y muelles. Slather algún protector 

solar e ir a la playa aquí en la Florida 

Central.     

Hacer un picnic en Central Park, 

Paquete de almuerzo, algunos juguetes 

y una manta y en cualquier lugar en 

Parque central donde pueden jugar los 

niños. 

Anuncios 

Cosas gratis que hacer en la Florida Central 

de agua que pica. Los síntomas moder-

ados incluyen dificultad en la res-

piración y picazón. 

Los síntomas de asma severa pueden 

comienzan con picazón en los ojos y la 

cara, pero pronto pueden causar in-

flamación, causando dificultades respi-

ratorias, calambres, diarrea y vómitos. 

Confusión y mareos son los síntomas 

del asma. http://www.whathealth.com/awareness/event/

asthmaallegerymonth.html  

Mayo es el mes de la concientización de alergia y asma 

Los síntomas del asma incluyen tos, 

sibilancias, dificultad para respirar y 

una presión en el pecho. Síntomas de 

las alergias pueden variar en severidad. 

Los síntomas de alergia leve incluyen 

congestión, erupciones en la piel y ojos 

"No subestimes el poder del 
tacto demasiado a menudo; 
una sonrisa, una palabra 
amable, una escucha oído, un 
cumplido honesto o el más 
pequeño acto de cuidado, que 
tienen el potencial de vuelta 
una vida.                         
-Dr. Felice Leonardo Buscaglia 

Página 2 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.cocoabeach.com%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fnsbfla.com%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fnsbfla.com%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.yelp.com%2Forlando-fl-us
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fcdn.seminolecountyfl.gov%2Fdepartments-services%2Fleisure-services%2Fparks-recreation%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fcdn.seminolecountyfl.gov%2Fdepartments-services%2Fleisure-services%2Fparks-recreation%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.orangecountyfl.net%2FCultureParks%2FParks.aspx%23.VLHLumTF-u8
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fcdn.seminolecountyfl.gov%2Fdepartments-services%2Fleisure-services%2Fparks-recreation%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.orlandosentinel.com%2Fhealth%2Ffitness%2Frun-ride-work-out%2Fos-orlando-area-splash-pads-20140520-post.html%23page%3D1
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.cityoforlando.net%2Fparks%2Flake-eola-park%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fcityofwinterpark.org%2Fdepartments%2Fparks-recreation%2Fparks-playgrounds%2Fparks%2Fmead-botanical-garden%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fcityofwinterpark.org%2Fdepartments%2Fparks-recreation%2Fparks-playgrounds%2Fparks%2Fkraft-azalea-garden%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.lakeshorelearning.com%2Fgeneral_content%2Fstore_locations%2FstoreCrafts.jsp%3Ff%3Dm
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.mennellomuseum.com%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.mennellomuseum.com%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fcityofwinterpark.org%2Fdepartments%2Fparks-recreation%2Fparks-playgrounds%2Fparks%2Fdinky-dock%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fcityofwinterpark.org%2Fdepartments%2Fparks-recreation%2Fparks-playgrounds%2Fparks%2Fcentral-park%2F


Beneficios para la salud de los espárragos 

Por qué el Yoga y los niños van juntos 

 
El Yoga nos enseña sobre nuestros cuerpos. Cuando practicamos 

las posturas físicas o ejercicios (llamadas asanas), aprender a mo-

verse más libremente y con mayor facilidad y conocimiento. Estas 

posturas ayudan a nuestro cuerpo a ser fuerte y flexible. 

· El Yoga nos enseña a respirar mejor. Cuando respiramos profun-

damente y completamente (llamado pranayama) y ser más conscien-

te, podemos traer tranquilidad o energía para nuestro cuerpo. 

·  El Yoga nos enseña a utilizar nuestra energía con más eficacia. Cuando practica-

mos yoga, aprender cómo utilizar la energía de fuerza vital en nuestro cuerpo (llamada 

prana) para sentirse más relajado, centrado o motivados. 

·  El Yoga nos enseña a aquietar la mente. Cuando practicamos yoga, aprendemos a 

escuchar con atención y tomar buenas decisiones. 

·  El Yoga nos enseña equilibrio. Cuando practicamos yoga, aprendemos a ser más 

conscientes sobre la necesidad de equilibrio en nuestras vidas. Esto podría significar 

que igual que se extiende en los lados izquierdo y derecho de nuestro cuerpo o ase-

gurándose de que balanceamos nuestro tiempo muy ocupado con igual tiempo de silencio 

y relajación. 

·  El Yoga nos enseña a ser el "jefe" de nuestro cuerpo. El Yoga nos enseña a escu-

char a nuestro cuerpo modificando o cambiando poses que son demasiado difíciles o 

causan dolor. 

. El Yoga nos enseña acerca de cuidar de nosotros mismos. El Yoga es una gran 

manera para mover nuestros cuerpos y sentirse saludable. Y enseñar a los niños cómo 

cuidar de sí mismos es una manera de demostrar amor. Como con todas las formas de 

ejercicio, una práctica de yoga bien puede significar sueño una buena noche de,http://

www.pbs.org/parents/inclusivecommunities/yoga2.html 
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a proteger nuestras células 

contra el daño.                                                             

Los Espárrago son también 

una fuente de inulina , un 

tipo de fibra que soporta 

las bacterias sanas en nues-

tras entrañas. Esta es un 

área de investigación que 

ahora está recibiendo una 

gran atención.                                                                                                                                                                 

Estamos aprendiendo el 

valor de la salud intestinal 

en la prevención de enfer-

medades y mantenimiento 

de la salud.  Dicen también 

que los espárragos  son un diurético 

natural, que puede ayudar a reducir 

la hinchazón debido a una combina-

ción de minerales y planta de proteí-

na llamada asparragina.https://

www.verywell.com/asparagus-nutrition-facts-calories-and-

their-health-benefits-4118017 

Los espárragos son una exce-

lente fuente de vitamina K, 

una muy buena fuente de vi-

tamina A y riboflavina (B2), 

ácido fólico, tiamina, hierro y 

una buena fuente de vitamina 

C. 

Porque el espárrago es una 

buena fuente de vitamina K, 

es importante tener en cuen-

ta que aquellas personas que 

toman coumadin deben man-

tener constantes tomas de 

vitamina K, objetivo del signi-

ficado de comer la misma 

cantidad de vitamina K que contienen 

alimentos diariamente (como verdu-

ras de hoja verde). 

Los espárragos son una buena fuente 

de muchos fitonutrientes , incluyen-

do antioxidantes que pueden ayudar 

Manera saludable de pre-

parar espárragos 

 El Espárrago es una hortaliza muy 

buena y puede ser cocinado rápida-

mente. Hacer espárragos extras y 

añadir a su comida de la mañana o 

utilizar para hacer una sopa salu-

dable. Hacer una marinada sencilla 

y a la parrilla, asado o saltear su 

espárrago a la par con su proteína 

en la comida, comerlos  en o como 

ensalada.https://www.verywell.com/asparagus-nutrition

-facts-calories-and-their-health-benefits-4118017 

Seguridad para bebés en el 

baño 

 Verifique el agua del baño para asegurarse 

de que no esté muy 

caliente antes de 

poner al bebé en el 

agua. Una buena 

manera para pro-

bar, es sumer-

giendo el codo en el 

agua.  

 Baje su calentador de 

agua caliente a 120° F. 

 Nunca deje al bebé desatendido en el anillo 

de la tina o bañera. Sólo toma unos se-

gundos para un niño de ahogarse. 

 Tienda pequeña aparatos, tales como pelo 

secadoras y radios, lejos del agua y las 

zonas de baño. Mantener estos aparatos 

desconectada y fuera del alcance cuando 

no esté en usohttp://www.webmd.com/parenting/guide/baby-

safety#3-8 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.verywell.com%2Foligosaccharides-and-prebiotics-health-benefits-2242223
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.verywell.com%2Fphytonutrients-phytochemicals-2242002
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.webmd.com%2Fbeauty%2Frm-quiz-hair-care

