
cielo : Busque la luna, estre-

llas e incluso luciérnagas! Pue-

de utilizar una linterna como 

un apoyo para contar una his-

toria, o hacer bailar la luz de 

la linterna en la hierba o pasto 

y que sus hijos la sigan. 

Hacer una búsqueda de Te-

soro con la naturaleza: : 

¿Cuántas hojas diferentes 

puede recoger? Podría hacer 

un viaje a su biblioteca local 

para encontrar un libro sobre 

árboles para identificar cada 

hoja. ¿Puedes encontrar cual-

quier criaturas cuatro pastas? 

¿Puede detectar cualquier 

insectos? La búsqueda de 

rocas que pueden escribir 

como tiza. ¿El Departamento 

de parques de barrio ofrece 

gratis actividades familiares 

que puede asistir? http://

www.pbs.org/parents/familiesstandtogether/action

-fun.html 

Aunque los tiempos pueden 

ser difíciles, usted puede 

seguir divirtiéndose juntos. 

Recuerde: divertirse juntos 

es más importante en los mo-

mentos difíciles. Disfrutar su 

tiempo juntos ayudará a le-

vantar el espíritu de todos, 

además  de crear recuerdos 

felices. Aquí están algunas 

ideas bajo costo y gratuitas: 

Si ya no pueden ir al parque 

de atracciones o arcade, pue-

de convertir su hogar en una 

zona de aventuras. 

Crear una carrera de obstá-

culos : Ver cuán rápido cada 

miembro de su familia puede 

saltar de almohada a almo-

hada, mezcle tres granos en 

un vaso de plástico y luego 

cantar "De la fila, fila, fila su 

barco." 

Tienen su propia Feria de 

Ciencias : Realizar experimen-

tos de "qué fregaderos/qué 

flota" en la bañera o en el  

lavamanos. Construir un barco 

de papel de aluminio y ver 

cuánta carga (por ejemplo, 

cerezas, clips de papel u otros 

artículos pequeños que sean 

impermeables) puede llevar. 

Doble periódicos o correo 

viejo a ver si puede llegar a 

deslizarse por el aire. 

Una noche de juegos : Invi-

tar a amigos y familiares a 

unirse a usted. Pida a todos a 

traer un juego para compartir. 

Hacer un tazón grande de 

palomitas de maíz, escuchar 

tus canciones favoritas y ju-

gar! 

En lugar de un viaje a las pelí-

culas o el centro comercial, 

explorar la naturaleza. 

Asistir a eventos gratuitos: 

Consultar Internet, tu perió-

dico local o tablón de anuncios 

biblioteca. Usted podría des-

cubrir conciertos gratuitos al 

aire libre y juegos. 

Pasar una noche viendo el 

Divertirse juntos 

Ideas del regalo para el día de las madres 

  Corazón en tela con 

las huellas dactilares 

Usando una pequeña lona 

de su tienda de artesan-

ía local, que cada niño 

Coloque una huella dacti-

lar en una pintura de 

color y luego a la lona. 

Girar cuidadosamente cada 

impresión para crear la forma 

de un corazón. 

Asegúrese de 

escribir la 

fecha, para 

que años más 

tarde ella pue-

de recordar 

cómo esos di-

minutos  dedos fue-

ron una vez. 

Delantales impresos  

con manos :Todo lo 

que necesitas es un 

delantal de color 

sólido y un poco de 

pintura y los niños 

pueden empezar a 

crear sus diseños. 
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 29 de mayo, día de 

los caídos se dedica 

a servicio de hom-

bres y mujeres que 

dieron sus vidas por 

la libertad del país. 
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Escucha tu instinto: Las mujeres sienten compasión hacia aquellos que están en necesidad. Presta atención a tu instinto y no pases por 

alto lo obvio, para evitar cometer un error emocional de dinero. "Un amigo, pariente, ser querido se acerca a ti diciendote, '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 prestatario 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 tienes suficiente para salvar fondos de Colegio de sus hijos y su jubilación, luego 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 

pagar sus estudios universitarios o una boda. Sin embargo usted ayuda a sus hijos salvándose usted primero. Si se jubila sin suficiente 

dinero para sustentarse 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 préstamos 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 porque 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 sorprenderá cómo esto ayuda a su relación."                                                                                                                                    

No ponerse en venta especial No disfrute 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, devaluen 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 matrimonio y se encuentra en el gancho para deudas devengados durante el matrimonio. Cualquier cosa que traigas en el ma-

trimonio no se comparte automáticamente. 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 tenden-

cia.. Suze explica: "si no sientes confianza  de cómo funciona el dinero, te escondes detrás de la vergüenza, aplazas las decisiones o te 

quedas  atorado en un patrón de la inacción. Culpan a la sociedad, sus padres, su marido/pareja o todo lo anterior. La culpa le hace impo-

tente 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, plantas y ropa. Acariciar el dinero como todos los otros elementos insustituibles en su 

vida. Encontrar sabias inversiones, ahorrar y no tirarla en cosas sin sentido.                                                                                           

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 im-

porta lo que alguien dice o hace para desalentarle. Sólo sigue avanzando."http://www.cnbc.com/2009/10/14/Suze-Ormans-Top-10-Money-Tips-for-

Women.html?slide=2 

experiencias. Mi abuelo era una 

persona que le gustaba ense-

ñar, y cada vez que estaba con 

él, él mostraría me algo sobre 

el mundo o algo sobre mi que 

yo no había pensado incluso. Yo 

lo amaba y quería agradarle, y 

habría intentado aprender 

La mayoría de los niños natu-

ralmente tienen deseoso de 

aprender, desde el momento 

que nacen. Para ellos, el apren-

dizaje viene de adentro hacia 

afuera mientras tratan de 

hacer sentido del mundo a 

través de sus sentimientos y 

nada que estaba interesado en 

enseñarme. Con los años, como 

he crecido y aprendido a 

través de mi trabajo, he llega-

do a entender que aprendizaje 

ocurre mejor cuando viene a 

través de una relación de cui-

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

Suze Orman's Top 10 Money Tips for Women 
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Aprendemos mejor de personas que se preocupan por nosotros,  

Fred Rogers 
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¡Saludos padres! 

Como nos preparamos para 

el verano y está llegando al 

final del año escolar, que-

remos animaros a partici-

par y a lo que cada uno de 

sus hijos están haciendo en 

el aula y como parte del 

programa. Ofrecemos mu-

chas oportunidades para 

los padres y las familias en 

las aulas y para participar 

en eventos especiales. Para 

obtener más información, 

ponerse con el defensor de 

familia o la familia y la co-

munidad coordinador. 

Próximos eventos: 

Encuentro de participación 

de padre (el Condado de 

Seminole): 10 de mayo de 

2017 @ 17:00 

Encuentro de participación 

de padre (Orange County): 

16 de mayo de 2017 @ 

17:00 

Encuentro de participación 

de padre (Condado de Os-

ceola): TBAPolicy Council 

Meeting: May 24, 2017 @ 

6:00 PM 

nuestro cuerpo (llamada pra-

na) para sentirse más relaja-

do, centrado o motivados. 

El Yoga nos enseña a aquie-

tar la mente. Cuando practi-

camos yoga, aprendemos a 

escuchar con atención y tomar 

buenas decisiones. 

El Yoga nos enseña equili-

brio. Cuando practicamos 

yoga, aprendemos a ser más 

conscientes sobre la necesi-

dad de equilibrio en nuestras 

vidas. Esto podría significar 

que igual que se extiende en 

los lados izquierdo y derecho 

de nuestro cuerpo o asegurán-

dose de que balanceamos 

nuestro tiempo muy ocupado 

con igual tiempo de silencio y 

relajación. 

El Yoga nos enseña sobre 

nuestros cuerpos. Cuando 

practicamos las posturas físi-

cas o ejercicios (llamadas 

asanas), aprender a moverse 

más libremente y con mayor 

facilidad y conocimiento. Es-

tas posturas ayudan a nuestro 

cuerpo a ser fuerte y flexible. 

El Yoga nos enseña a respi-

rar mejor. Cuando respira-

mos profundamente y comple-

tamente (llamado pranayama) 

y ser más consciente, pode-

mos traer tranquilidad o 

energía para nuestro cuerpo. 

El Yoga nos enseña a utilizar 

nuestra energía con más 

eficacia. Cuando practicamos 

yoga, aprender cómo utilizar 

la energía de fuerza vital en 

El Yoga nos enseña a ser el 

"jefe" de nuestro cuerpo. El 

Yoga nos enseña a escuchar a 

nuestro cuerpo modificando o 

cambiando poses que son de-

masiado difíciles o causan 

dolor. 

El Yoga nos enseña acerca 

de cuidar de nosotros mis-

mos. El Yoga es una gran ma-

nera 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 

 

Anuncios 

Por qué el Yoga y los niños van juntos 

Mayo es el mes de conciencia alergia y asma 

tión, erupciones en la piel y 

ojos de agua que pica. Los 

síntomas moderados incluyen 

dificultad en la respiración y 

picazón. Los síntomas de as-

ma severa pueden comienzan 

con picazón en los ojos y la 

cara, pero pronto avanzar a 

los inflamación, causando 

dificultades respiratorias, 

calambres, diarrea y vómitos. 

Confusión y mareos.  

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

asthmaallegerymonth.html  

Los síntomas del asma inclu-

yen tos, sibilancias, dificultad 

para respirar y una opresión 

en el pecho. Síntomas de las 

alergias pueden variar en 

severidad. Los síntomas de 

alergia leve incluyen conges-
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"Los ejercicios 

son como prosa, 

mientras que el 

yoga es la poesía 

de los movimien-

tos." 

  
― Amit Ray, Yoga 

and Vipassana: An 

Integrated Life 

Style 
 

Servicio a la humani-

dad es servicio a 

Dios".― Lailah Gifty 

Akita, Think Great: Be 
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para niños en edad preescolar. 

La playa , Podríamos estar en 

el centro de Florida, pero la 

playa está a sólo 45 minutos 

en coche. Prepare el coche con 

juguetes, un paraguas y un 

refrigerador de meriendas 

para un día de viaje a la Cocoa 

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 comentarios. También 

puede buscar en Seminole o 

naranja sitios web condados. 

Cojines del chapoteo Re-

frescarse cuando hace calor 

fuera en uno de los de la Flor-

ida Central libre (o cuota de 

pequeño) cojines del chapo-

teo .Cada segundo domingo del 

Lake Eola Park Los niños les 

encantará el patio grande con 

actividades para todas las 

edades. 

Leu Gardens El siguiente 

primer lunes de mes, 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 naturaleza, 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 

3:00 La mayoría de las activi-

dades son muy fácil de com-

pletar, que las hace perfectas 

mes, 

Museo Mennello ofrece en-

trada gratuita a las galerías, 

crear estaciones 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 permitido nadar), mesas 

de picnic, parrillas y muelles. 

Slather algún protector solar 

e ir a la playa aquí en la Flor-

ida 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. 

Cosas gratuitas para hacer en la Florida Central 

Beneficios para la salud de los espárragos 

Los espárragos son una excelente fuente de vitamina K, una 

muy buena fuente de vitamina A y riboflavina (B2), ácido fóli-

co, tiamina, hierro y una buena fuente de vitamina C. 

Porque el espárrago es una buena fuente de vitamina K, es 

importante tener en cuenta que aquellas personas que toman 

coumadin deben mantener constantes tomas de vitamina K, 

objetivo del significado de comer la misma cantidad de vitami-

na K que contienen alimentos diariamente (como verduras de hoja verde). 

Los espárragos son una buena fuente de muchos fitonutrientes , incluyendo antioxidantes que pue-

den ayudar 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 

nuestras 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 enfermedades y manteni-

miento de la salud.  Dicen también que los espárragos son un diurético natural, que puede ayudar a 

reducir la hinchazón debido a una combinación de minerales y planta de proteína llamada asparragi-

na.https://www.verywell.com/asparagus-nutrition-facts-calories-and-their-health-benefits-4118017 

Misión de 4C debe ser un líder de la comunidad en la prestación de servicios de alta calidad que mejoran la vida de los 

niños y las familias. 
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Maneras saludables para 

preparar espárragos 
 

El Espárrago es una hortaliza 

muy buena y puede ser cocina-

do rápidamente. Hacer espá-

rragos extras y añadir a su 

comida de la mañana o utilizar 

para hacer una sopa saludable. 

Hacer una marinada sencilla y a 

la parrilla, asado o saltear su 

espárrago a la par con su pro-

teína en la comida, comerlos  en 

o como ensalada.https://www.verywell.com/

asparagus-nutrition-facts-calories-and-their-health-

benefits-4118017 

"Hay sólo una madre en este mundo que es la mejor; aquella que cada niño tiene.          

― Vikrmn, Guru with Guitarclose 
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