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11 de Noviembre 

Día de los Veteranos 

En el día de los Veteranos honramos 

a los valientes hombres y mujeres 

que desinteresadamente han servido 

a nuestro país y arriesgaron sus vidas 

para proteger nuestras libertades.    

23 de Noviembre          

Día de Acción de Gracias 

Historia de la primera Celebración de Acción 

de Gracias 
  

En el año 1620, un grupo de personas llamados los peregrinos querian  vivir en 

algún lugar libre para poder  adorar como ello querian,  Los peregrinos decidi-

eron navegar  através del océano a una nueva tierra llamada América. Ellos 

abordaron un barco llamado Mayflower.  Navegaron através del océano hasta 

llegar a la  costa de America a una ciudad llamada Plymounth. Los peregrimos 

tuvieron que  trabajar de inmediato edificando sus casas y buscando sus 

comidas.   

  

El invierno fue muy duro 

para los peregrinos y mu-

chos murieron. Muchos 

más hubiesen  muerto 

sino hubiese sido  por la 

ayuda que recibieron de 

un indio llamado a Squan-

to. Squanto les enseñó a 

sembrar maíz y otras 

plantas. Él les mostró  las 

plantas que  podian  utilizar para la medicina y los alimentos y cuáles plantas 

eran las venenosos. 

  

En ese año la cosecha fue abundante y tuvieron suficiente comida para el invi-

erno. Ellos decidieron celebrar. El Gobernador Bradford declaró un día de 

Oración y Acción de Gracias. Los pelegrinos invitaron a los indios y celebraron 

con comida y juegos.  La Celebración duró tres días. http://www.homemade-preschool.com/

support-files/first-thanksgiving-story.pdf 

1. Pinte un vaso de color marrón.  Ponga el vaso boca abajo y pege un pompón en 

la parte superior del vaso para crear la cabeza. 

2. Corte  nueve formas de hojas  de 4 pulgadas de 

diferentes colores en papel de construcción. Doble un 

pedazo en forma cuadrada de 1 pulgada  de papel de 

construcción naranja por la mitad; corte en forma de 

triángulo de papel doblado para el pico. Utilize  un cuad-

rado de papel  de 2 pulgadas doblado por la mitad, corte 

en  forma del corazón para crear el zarzo del pavo. 

3. Pegue el pico y el zarzo en el pompón. Añada los 

ojos saltones. Pegue las "plumas".  
http://www.parenting.com/gallery/thanksgiving-crafts-ideas?page=1 

 Crear el Pavo para la mesa   

"Seamos agradecidos con las personas que nos hacen felices. son los 

jardineros encantadores que hacen nuestra flor de almas".                

― De marcel Proust 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmssCquITWAhVCOSYKHSyEDVQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F83598136806399717%2F&psig=AFQjCNHBbeVC5csr2nCcw8ISb-dAxVCyxA&ust=1504370831412793


Obtener su informe de crédito 

Si usted está considerando comprar una 

casa en los próximos dos años, es tiempo de 

obtener su informe de crédito. Para obten-

er una copia gratuita de su crédito de las 

siguientes agencias; Expiria, Transunion y 

Equifax  vaya a ww.annualcreditreport.com.  

Es  muy importante obtener su informe de 

crédito antes de que usted necesite un  

préstamo para un carro  o para una hipo-

teca. 

Pagar la deuda 

Una vez que haya obtenido su informe de 

crédito, puede ver qué información ha 

llegado allí. ¿Facturas médicas que no se dio 

cuenta que había? ¿Tarjetas de crédito 

viejas? Es hora de ponerse a trabajar en la 

limpieza de su crédito. Uno de los princi-

pales componentes de su puntuación de 

crédito es la utilización del crédito o el 

porcentaje del crédito disponible en com-

paración con lo que se pidió prestado. La 

regla es que la utilización de tarjeta de 

crédito utilizada debe estar por debajo del 

30%. Por ejemplo, si tienes una tarjeta de 

crédito con un límite de crédito de $1000, 

debes mantener el balance del crédito en 

$300 o más bajo. 

Ahorrar para el pago inicial 

Tradicionalmente, el pago inicial es el 20% 

del valor de la vivienda. Este pago te dará la 

mejor tasa de interés.  Tambien te ayudará 

a que evitar pagar seguro de hipoteca priva-

do (PMI). Si está pagando menos del 

20% es probable que usted tendrá que 

pagar por PMI. Esto es el 1.5% de la 

cantidad total que usted es re-

sponsable de pagar sobre una base 

anual. En un préstamo de $100.000, 

usted podría pagar como $1,000 al año 

o una cantidad adicional de $83.33  

mensual por un seguro de hipoteca 

privada. 

Revise su presupuesto 

Al revisar su presupuesto, éste te mostrara  

cuanto puede pagar mensualmente,  cuánto 

es capaz de ahorrar cada mes y lo que tiene 

que ir para saldar la deuda. Si no ha revisa-

do su presupuesto últimamente, asegúrese 

de que lo haga como un profesional. Distinga 

las necesidades de los deseos.  

Ahorrar más  

Una vez que usted ahorre para el pago ini-

cial, hay algunos costos antes de poseer el 

hogar así como cosas que usted puede 

desear adquirir después de cerrar. Vea 

algunos otros costos asociados: 

• “Earnest money”: también conocido como 

depósito de buena fe, esto significa que el 

cliente está seriamente interesado en la 

compra de la casa.  “Earnest money” típica-

mente es de 1-3% del precio de venta. 

•Inspeción de la casa: un examen visual de 

la casa que desea comprar. En la mayoría de 

los casos, una inspección no es necesaria 

pero es altamente recomendada. Una in-

spección de la vivienda de calidad puede ser 

entre $300-500. 

•Costos de cierre: gastos pagados en el 

cierre de una transacción de bienes raíces. 

En promedio los compradores pagan un esti-

mado $3700 en costos de cierre. Aunque 

los costos de cierre tiene que ser pagados, 

el vendedor puede pagar a los compradores 

costos de cierre. 

Después de que el hogar sea realmente 

suyo, podrian existir otras cosas que nece-

site que no eran necesarias cuando estaba 

alquilando. Por ejemplo, la compra de una 

lavadora, una secadora y una cortadora de 

césped. Después  que estas necesidades han 

sido cubiertas, no se olvide de la deco-

ración! 

Además de esto, tendrá que tener un fondo 

de emergencia en caso de que su hogar 

necesite alguna reparación. ¡Ahorrar nunca 

se detiene! 
  http://www.financiallyfitandfab.com/category/homeownership/ 

5 pasos para prepararse para la compra de su primera casa 

Trate de evitar el contacto cercano 

con personas enfermas. 

Si está enfermo, limite el contacto con 

otras personas tanto como sea 

posible para evitar infectarlos. 

Si usted está enfermo con síntomas de 

la influenza, el CDC recomienda 

que usted se quede en su casa al 

menos 24 horas después que haya 

recibido atención médica. (La 

fiebre debe haberse ido por 24 

horas sin el uso de un medicamen-

tos). 

Cúbrase la nariz y boca con un pañuelo 

cada vez que tosa o estornude. 

Tire el pañuelo a la basura 

después de usarlo. 

Lávese las manos frecuentemente con 

agua y jabón. Si no hay agua y 

jabón, use un desinfectante (hand 

sanitizer) de manos a base de 

alcohol. 

Evite tocar sus ojos, nariz y boca. Los 

gérmenes se esparcen de esta 

manera. 

Limpie y desinfecte las superficies y 

objetos que pueden estar contam-

inados con gérmenes como la 

gripe. https://www.cdc.gov/flu/protect/

preventing.htm 

 Medidas preventivas para detener la propagación de 

gérmenes. 
Algunas reglas para vi-

vir libre de deuda: 
  

1. gastar menos de lo que gana 

2. diferenciar sus deseos de 

sus necesidades 

3. no trate de mantenerse al 

día con otros estilo de vida 

4. enfóquese en sus metas a 

largo plazo en vez de sus 

metas a corto plazo 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fflu%2Fprotect%2Fhabits%2Findex.htm
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fflu%2Fprotect%2Fhabits%2Findex.htm


Muchas personas optan por viajar du-

rante los días feriados en automóvil, 

con la mayor tasa de mortalidad  de 

cualquier forma importante de trans-

porte. En 2013, 343 personas murieron 

el día de año nuevo, 360 en el día de 

acción de gracias y 88 en el día de Nav-

idad, de acuerdo con hechos de lesiones 

en el 2015. Las muertes de personas 

con problemas de alcohol representan 

el 31% del total.  

· Utilice un conductor designado para 

asegurarse que los invitados llegan a  

sus casa seguros después de una fiesta; 

alcohol, medicamentos sin prescripción 

médica o ilegales todos causan dete-

rioro 

•Asegúrese de que todas las personas 

en el vehículo está debidamente abro-

chadas no importa cuan larga o corta la 

distancia que tengan que recorrer. 

Ponga el teléfono celular fuera de su 

alcanze. Un cuarto de todos los acci-

dentes son por causa de la distraction 

del conductor.  Mantenga el vehículo 

adecuadamnente y mantenga un 

botiquín de emergencia con usted 

Este preparado para tráfico pesado y 

posiblemente fuertes nevadas. 

Recuerde, cuando tenga huéspedes en 

su casa, asegúrese de que las áreas 

tengan luces o lámparas de fácil acceso 

en caso de que necesiten levantarse 

durante la noche. Si usted está en casa 

de otra persona o tiene invitados en la  

suya, asegúrese de que todos los 

medicamentos esten lejos y fuera de la 

vista de los niños. http://www.nsc.org/learn/safety-

knowledge/Pages/news-and-resources-holiday-safety.aspx 

 
¿Viajando para los días 

feriados?                 

  Ve a la biblioteca y saca libros que solo  mantendrás en el coche. Manténgalos en una 

bolsa de su asiento. En el coche, dale la opción de 2 libros para leer. Diga algo co-

mo,"¿quieres leer"Va en un Bearhunt"o"El grillo silencioso" de camino a la es-

cuela?" 
 Si no te importa que tu hijo coma en el coche, manten algunos snacks saludables en el 

coche. A veces los niños estan irritados porque tienen hambre! Puede tener ham-

bre después de un largo día de mandados con usted. Algunas ideas de bocadillos 

son pasas, plátanos, galletas saladas o goldfish. Además, tenga una botella de agua 

en el coche en caso de que tengan sed. 
 Jugar el juego de "Yo Espío". Les pedimos que busquen un determinado tipo o color 

del vehículo. Haga que busquen señales de pare o ciertos tipos de animales. Recoge  

un objeto en el coche,  y más adelante solo diga el color del objeto. Diga, "Yo espío 

algo rojo. ¿Que crees que es?" Entonces le pide al niño que adivine lo que es. Se 

pueden turnear para elegir objetos. 
 Si empiezan a tirar los juguetes en el coche, estacionese y digale con calma, 

"nosotros no tiramos ______. Ya terminastes con_______ . "Entonces, sugieres 

otra actividad como jugar"Yo Espío". 
   

Consejos para cuando estan 

desafiando el comportamiento 

en el coche 

¡Saludos padres!!!!  

Gracias a todos por su participación continua en el programa. ¡Este programa no sería 

posible sin ustedes! ¡Felicitaciones a todos!  
 Como todos ustedes saben, Octubre fué el mes de la concientización de Head Start y 

lo celebramos con los lectores de la semana. Teníamos personal, socios de la comunidad, 

y líderes de la comunidad únete a nosotros para celebrar. 
Oportunidades de Entrenamientos 
Tenemos muchas oportunidades de entrenamiento planeados para el próximo año. Usted 

recibirá más información sobre las fechas y tiempo cuando nos estemos acercando.  

 
Talleres para padres 
14 de diciembre   Compromiso y desarrollo del niño 
13 de febrero    Educación Q & A 
19 de abril   Transiciones 

Septiembre –

Mayo  

Problemas de salud: 

Cuidado prenatal y 

lactancia materna, 

Cuidado dental, 

Lavado de manos 

RCP y primeros auxi-

lios, 

Seguridad de los 

peatones. 

Los padres 

tendrán  

mas conoci-

mientos en  

problemas 

que afecta-

rán a su hijo 

a medida 

que se con-

viertan en 

niños sanos.  

Reunio-

nes de 

padres y 

Boletín 

de servi-

cios.  

  

Especialista 

en salud  y/o 

consultores 

externos 

Anuncios  



Cultivos en temporada 

de noviembre 

Aguacates, pimientos, pomelo, 

guayaba, Carambola, pepinos, ber-

enjena, setas, naranjas, maracuyá, 

calabaza, cacahuetes, fresas, 

rábanos, maíz dulce, habas del 

broche de presión, mandarinas y 

tomates 

Hechos rápidos sobre la 

carne de pavo 

 
Aquí están algunos puntos clave sobre 

la carne de pavo. 
•Ochenta y cinco gramos de pechuga 

de pavo asada contiene alrededor de 

125. 
•Ochenta y cinco gramos de carne de 

pavo oscuro tostado contiene al-

rededor de 147 calorías. 
•La carne de color del pavo contiene 

típicamente más vitaminas y minerales. 
•La pechuga del pavo contiene menos 

calorías y grasa que la mayoría de los 

cortes de carne. 
•El pavo contiene el mineral selenio. 
 El pavo que es procesado puede tener 

un alto contenido de sodio. 
•El pavo debe ser cocinado hasta que 

su temperatura interna alcanza los 165 

grados Fahrenheit. 

•Los pavos criados en pastos 

típicamente tienen mayor omega-3 

que el pavo cultivado en la fábrica. 
 
http://www.medicalnewstoday.com/articles/285736.php 

◦1 (10 a 12 libras) Turquía 

◦1 1/2 cucharaditas Sal 

◦3/4 de cucharadita de pimienta negra molida 

◦1 cebolla medianas, picadas gruesas 

◦1 apio de costilla, picadas gruesas 

◦5 ramitas de tomillo fresco (o 1/2 cucharadita secada tomillo) 

◦1 hoja de laurel 

◦1 zanahoria, peladas y picadas gruesas 

◦1 cucharada bebé Bam (condimentos) 

◦4 cucharadas de mantequilla sin sal, ablandada a temperatura ambiente 

◦1 taza de caldo de pollo reducido en sodio 

◦Pan salsa 

Coloque la rejilla en el tercio inferior del horno y precalentar el horno a 425 º f. Mon-

tar una parrilla de asar dentro de una asadera. Transfiera el pavo al fregadero de la 

cocina y saque de su envoltorio. Usando sus manos, retire y deseche el cuello, la 

molleja, el corazón y el hígado que generalmente se encuentra en un pequeño papel o 

bolsa de plástico dentro de la cavidad en el pavo. Enjuague el pavo bien por dentro y 

por fuera con agua fría. Sequelo por dentro y por fuera con toallas de papel y ponga la  

pechuga del pavo hacia arriba y coloquelo en la parrilla en la asadera. 

Sazonar el interior del pavo con 1/2 cucharadita de sal y 1/2 cucharadita de la pi-

mienta negra; rellenar la cavidad del pavo con la cebolla, las zanahorias, apio, ramitas 

de tomillo y laurel. Usando un hilo de cocina, unir los extremos de las patas del pavo 

para que se vea como si trata de cruzar sus piernas. Sasone el pavo por fuera  uni-

formemente con el restante de los condimentos.  Utilice las manos para frotar la man-

tequilla uniformemente sobre el pavo entero. Quizas tendrás que pedirle ayuda a al-

guien para que aguante el pavo mientras haces esto. Lávensen bien las manos. 

Transfiera el pavo al horno y cocinar al horno, sin cubrir, durante 30 minutos. Reducir 

la temperatura del horno a 350 º f y con manoplas o agarradores, cuidadosamente 

retire la asadera del horno. Tenga mucho cuidado pues esto es pesado y ahora está  

demasiado caliente! usando un baster, riegue la parte superior del pavo de manera 

uniforme con 1/3 de caldo de pollo. Utilizando manoplas o agarradores, volver el pavo 

al horno y cocinar por 1 3/4 a 2 horas, riegue dos veces más mientras el pavo se este  

cocinando con el caldo de pollo restante. Siempre use guantes de horno o agarraderas 

para el manejo de la asadera caliente. Si el pavo se empieza a ver demasiado dorado, 

cubra  la parte superior con papel de aluminio hasta que se cocine. Después de 1 3/4 a 

2 horas, el pavo debe estar ya cocido con un bonito color dorado, y los jugos deben 

ser claro cuando se inserta la punta del cuchillo en la pierna y el muslo. 

Con cuidado usando guantes de hornear o agarraderas, retire la asadera del horno y 

cubra el pavo con papel de aluminio. Deje el pavo reposar por unos 20 a 30 minutos 

antes de cortarlo. Guarde la grasa en el asador si va a hacer la salsa. 

 

Nota: Si usted compra un pavo congelado, usted debe descongelarlo en el refrigera-

dor,  puede tomar varios días para descongelarlo totalmente, dependiendo del tamaño 

de tu pavo. ¡Asegúrese de leer las instrucciones en la envoltura del pavo para que así 

tenga suficiente tiempo para descongelarlo antes del día de Acion de Gracia! Nunca 

intente descongelar el pavo en el mostrador de la cocina o en el fregadero, esto 

promueve el crecimiento de bacterias dañinas. 

  http://emerils.com/121895/classic-roast-turkey 

Pavo asado clásico 


