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Fiestas de diciembre 

Boletín de Head Start 

Tradiciones familiares para comenzar hoy 

Hornear galletas con los niños Reuniendo miembros de la familia para hor-

near y decorar galletas. Asignar a los jóvenes tareas manejables como previa-

mente medidos, revolviendo y haciendo formas con cortadores de galleta. Los 

niños mayores pueden medir los ingredientes húmedos y secos, romper huevos 

y estirar la masa. Cuando las galletas se enfrían, la mejor parte comienza: la 

decoración. Coloque merengues de diferentes colores,  dulces pequeños y ver 

la imaginación de todo el mundo  que se disparan al hacer creaciones de gal-

letas. Compartir los resultados con amigos, familiares y vecinos y hacer un 

dulce de regalo por acomodar las galletas en un lindo,tema de plato para vaca-

ciones o placa como el plato de galletas con el cortador de la galleta. Aseg-

úrese de guardar unos regalitos para ti. 

Posar para una foto Una pose con su familia durante reuniones de vaca-

ciones: Para hacer esto una tradición anual, tome las fotos a la misma altura 

de ubicación y cámara cada año. Etiquetar en la parte de atras de la foto con 

una pluma sin ácido, no daña las fotografías y almacena cronológicamente las 

fotos en un álbum con hojas libre de ácido, sin lignina. ¿Quieres dar tus son-

risas de vacaciones un paso más allá? Inserte tus imágenes favoritas en un 

portafotos recuerdo y adorne cada año para llenar el árbol con los recuerdos 

de las personas más importantes en tu vida. 

Cantar una canción Allí es la mejor manera para llegar en el espíritu navideño 

cantando la canción. Difundir la alegría de las canciones de vacaciones a otros 

villancicos en un hogar de ancianos local o refugio o enviando tarjetas regis-

trables y adornos o tarjetas con canciones a tus seres queridos. Van a estar 

"la-la-la" sin darte cuenta. ¿No hay un cantante? ¡No te preocupes! Deje  que 

las tarjetas de felicitación, como las tarjetas de Hallmark con sonido,           

canten para usted. http://www.focusonthefamily.com/parenting 

Con la esperanza de 

que está rodeados de 

amor y calor esta tem-

porada de fiestas 

7 Día de Pearl Harbor 

3 Llegada comienza 

12 Janucá dura 8 días 

12 Día de la Poinsettia 

21 Solsticio de invierno (el día más 

corto del año) 

23 Festivus - para el resto de no-

sotros! 

25 Navidad 

26 Día de boxeo 

26 Kwanzaa 

27 Día nacional de la tarta de frutas 

31 Víspera de año nuevo 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.holidayinsights.com%2Fother%2Fpearlharbor.htm
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.holidayinsights.com%2Fchristian%2Fadvent.htm
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.holidayinsights.com%2Fjewish%2Fchanukah.htm
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.holidayinsights.com%2Fother%2Fpoinsettia.htm
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.holidayinsights.com%2Fother%2Fwinter.htm
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.holidayinsights.com%2Fmoreholidays%2FDecember%2Ffestivus.htm
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.holidayinsights.com%2Fxmas%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.holidayinsights.com%2Fother%2Fboxing.htm
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.holidayinsights.com%2Fother%2Fkwanzaa.htm
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.holidayinsights.com%2Fother%2Ffruitcakeday.htm
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.holidayinsights.com%2Fother%2Fnewyears.htm


Experto: Detener la pé-

rdida de su dinero en co-

sas que hacen tu vida más 

fácil 
 ¿No quieres cocinar la cena esta noche? 

¿No tiene ganas de tomar el autobús? Sal-

to en un Lyft. ¿Demasiado cansado de 

pasar por la tienda de comestibles? Hay 

una app para eso. 

Hoy en día, existen innumerables servicios 

para hacer los detalles de nuestras vidas, 

conduce a la cocina haz la limpieza más 

fácil. Pero mientras que la comodidad es, 

buena, conveniente, generalmente es un 

destructor de presupuesto. 

  

Cuando se le preguntó sobre el costo de 

cosas como Starbucks lattes y aguacate 

tostado durante el almuerzo, Suze Orman 

de CNBC, una financiera experta y ex  

anfitriona de CNBC de la televisión dijo 

recientemente, "agrega demasiado tiem-

po." 

  

Prosiguió: "Detener coches de leasing, 

dejar de comer, dejar de hacer las cosas 

que está derrochando su dinero y hará su 

vida más fácil, porque a la larga va a hacer-

la más difícil." 

  

Mientras que dejando de comer tostadas 

de aguacate no necesariamente te permit-

irá comprar una casa, los derroches y las 

conveniencias que parecen menores en el 

momento acaban teniendo un impacto sig-

nificativo. 

  

Según CNBC informó en febrero, los datos 

de Lux Research muestran que, en prome-

dio, los consumidores están dispuestos a 

pagar el 11 por ciento más para cada capa 

adicional de conveniencia en su cadena 

alimenticia, de compras en línea a cena 

entrega. 

  

Pero que el 11 por ciento podría ir hacia el 

pago de deudas, ahorrando para comprar 

una casa o en un fondo de emergencia. Si 

no eres cuidadoso con tu presupuesto, 

accesos directos ahora podrían aterrizar 

le en la red más adelante. 

  

Orman también destaca la importancia de 

evitar fluencia del estilo de vida: "Dejar de 

comprar cosas y gastar dinero que no 

tienes que impresionar a la gente no sabe 

ni como". 

No sople sus ahorros tratando de sentirse 

al dia. Ese dinero irá mucho más lejos en un 

fondo de jubilación o un pago inicial de una 

casa. 

  

Esta es una lección Orman misma aprendió 

la manera dura. 

"Hubo un tiempo que estuve en una relación 

con una persona muy, muy rica y quería 

impresionar a esa persona y no tenía dine-

ro, así que salí  alquilado un coche," Orman 

dice que  "arrendado un BMW 750iL y mis 

pagos de arrendamiento son como och-

ocientos dólares al mes. " 

Orman la llama "la cosa más estúpida que 

ha hecho con el dinero" porque "la verdad 

del asunto es, más tarde, incluso no me 

gusta esta persona. Y estoy gastando todo 

este dinero." 

 Así que tomar una página del libro de Or-

man y considerar las decisiones diarias que 

están obstaculizando sus metas financieras 

a largo plazo. ¿Para usted, es salir a cenar 

todos los días? ¿Un coche de leasing no 

puede permitirse? ¿Comprando ropa cara 

para impresionar a un amigo o colega? 

  

Mientras que algunas compras valen la pena  

con el precio, debes hacer un balance 

donde usted está gastando fuera de con-

veniencia. ¿Lo que realmente está haciendo 

que su vida sea mejor y que los gastos 

pueden ser reasignados para el futuro? 
https://www.cnbc.com/2017/06/28/suze-orman-stop-wasting-money

Convertir agua salada en 

agua potable 
  
 •3 tazas de agua 

•1½ cucharadas de sal 

Abrigo de Plastico 

•Cup o recipiente 

pequeño 

•Envase para Mezclar  

•Pequeña roca 

 

1 Vierta el agua en el envase, añadir la sal y 

revuelva hasta que se disuelva. 

2 poner la taza o tazón pequeño en el en-

vase sin dejar que cualquier agua salada 

llegue a la Copa. 

3 Coloque la envoltura de plástico sobre el 

recipiente y sellar los bordes. Colocar la 

pequeña roca en la cima de la envoltura 

plástica en el centro de la superficie. El 

plástico debe inclinar un poco hacia la copa 

en medio de la ensaladera. 

4 colocar la configuración en una zona 

soleada caliente durante una hora. Gotas de 

agua deben comenzar a formar bajo el 

plástico. Las gotas de agua que fluyen en el 

centro del tazón de fuente  caerán en la 

Copa. 

5 después de unas horas, quitar el plástico. 

La Copa debe tener ahora una cantidad con-

siderable de agua. 

6 invite a su niño a probar el agua en la ta-

za. ¡No debe haber ninguna sal! El agua va-

porizada del sol  volvió a su estado líquido. 

La sal se quedó atrás en lugar de evapo-

rarse. ¡Han tomado la sal de la agua salada!  
https://www.Education.com/Activity/article/

Take_salt_out_of_salt_water/  
  



Estar preparado 

•Llame, 1-800-222-1222, y mantenga en 

o cerca de cada teléfono de la casa y 

guarde en su teléfono celular. La línea 

está abierta las 24 horas del día, 7 días 

a la semana. 

Ser inteligente acerca del almacena-

miento: 

Guarde todos los medicamentos y 

productos para el hogar para arriba y 

lejos y fuera de la vista en un gabinete 

donde un niño no puede llegar a ellos. 

•Cuando tome o de medicamentos o 

utilice productos para el hogar: ◦ No 

ponga las siguientes dosis en el mostra-

dor o mesa donde los niños pueden 

llegar a ellos — tarda solamente segun-

dos para un niño hacer esto. 

◦ Si tienes que hacer otra cosa mien-

tras esté tomando medicamentos, tales 

como contestar el teléfono, tome a los 

niños contigo. 

◦ Asegure la tapa de seguridad infantil 

completamente cada vez que use un 

medicamento. 

◦ Después de usarlos, no deje medicinas 

o productos para el hogar hacia fuera. 

Tan pronto como haya terminado con 

ellos, ponga lejos y fuera de la vista en 

un gabinete donde un niño no puede 

llegar a ellos. 

◦ Ser consciente de cualquier droga 

legal o ilegal que los huéspedes pueden 

traer en su casa. Pregunte a los 

huéspedes para almacenar medicamen-

tos donde los niños no los pueda encon-

trar. Los niños pueden obtener fácil-

mente en fortines, carteras, mochilas o 

bolsillos. 

•No llamar medicina "caramelo." 

•Identifique plantas venenosas en su 

casa y yarda y lugares fuera del alcance 

de los niños o elimínelos. 

Qué hacer si ocurre un envenenamiento 

•Manternerse tranquilo. 

• Llame 911 si usted tiene una emergen-

cia de veneno y la víctima se ha der-

rumbado o no está respirando. Si la víc-

tima está despierta y alerta, marca 1-

800-222-1222. Intentar tener esta 

información a mano: ◦la edad de la vícti-

ma y peso 

◦ el envase o botella del veneno si está 

disponible 

◦ el tiempo de la exposición al veneno 

◦ la dirección donde ocurrió la intoxi-

cación 

•PERMANIZCA en el teléfono y siga las 

instrucciones del operador de emergen-

cia o control de veneno o el medicamen-

to. https://www.cdc.gov/homeandrecreationalsafety/Poisoning/

preventiontips.htm 

Proteger a niños del envenenamiento  

Anuncios: 

¡Saludos Padres! 

Llegamos al cierre del año 2017 y nosotros estamos finalmente en el año escolar, nos gustaría echar un vistazo a algunos de 

los eventos que han ocurrido. Nos gustaría agradecerles por su participación y compromiso en nuestro programa. Sin todos 

ustedes, no hay ningún programa, así que de nuevo decimos gracias! Tenemos mucho más  para todos ustedes a medida que 

continuamos a través del próximo año. Por favor, si tienes alguna idea para eventos, capacitaciones o reuniones, háganoslo 

saber. Si tienes fotos o información que desea compartir, por favor, comparta con su Presidente de Comité de padres por 

lo que podemos conseguir en su página individual y en el boletín. 

  No han vivido hoy hasta que has hecho algo por alguien que nunca puede recompensarte. 

— John Bunyan 



 

La batata es un tubérculo 

subterráneo. Crece en 

las raíces de una planta 

conocida científica-

mente como Ipomoea 

batata. 

Es rico en un antioxidante 

llamado betacaroteno, 

que es muy eficaz en el 

aumento de los niveles 

sanguíneos de vitamina 

A, particularmente en 

niños (1, 2, 3, 4). 

Batatas dulces son nutri-

tivos, ricos en fibra, 

muy relleno y tienen un 

delicioso sabor dulce. 

Pueden ser consumidos en 

diversas formas, pero 

están más comúnmente 

cocidos, al horno, al 

vapor o frito. 

Batatas dulces son más 

anaranjado, pero son 

también comúnmente 

en otros colores, como 

blanco, rojo, rosado, 

violeta, amarillo y pú-

rpura. 

En algunas partes de los 

Estados Unidos y Cana-

dá, patatas dulces se 

llaman batatas. Esto es 

un nombre equivoco del 

ñame  y son realmente 

una especie totalmente 

diferente. 

Batatas se relaciona sola-

mente distante patatas 

regulares. 

Aguacates 

Pimientos 

Brócoli 

Apio 

Pepinos 

Berenjena 

Setas 

Naranjas 

Fruta de la 

pasión 

Fresa 

Maíz dulce 

Mandarinas 

Tomates 

Rábanos 

Habas   

Toronja 

Guayaba 

Lechuga 

Col 

Carambola 

Coliflor 

 

Producir en la temporada de diciembre 

Batatas caramelizadas 

 
◦4 batatas medianas, lavados 

◦2 cucharadas de aceite de oliva 

◦1/2 cucharadita de sal 

◦pimiento negra 

◦1 cucharada de azúcar morena 

◦1 cucharada mantequilla 

Direcciones 

Frotar pieles de patata con aceite y 

espolvorear con sal y pimienta. Colocar en 

una bandeja para hornear y asar a 400 gra-

dos hasta que apenas estén tiernos, 25 a 30 

minutos. Sacar del horno y deje enfriar un 

poco. Pelar patatas mientras todavía están 

calientes y cortar cada uno en varios pedaz-

os. Una pequeña fuente para el horno con 

mantequilla y colocar pedazos de papa en una 

sola capa. Rocíe patatas con azúcar al punto 

con mantequilla. Volver al horno y hornear 

hasta que se derrita el azúcar y las patatas 

son esmaltadas, unos 15 minutos.  
 http://emerils.com/121412/caramelized-sweet-potatoes 

Community Coordinated Care for Children Inc., 4C 

Batatas   

Hechos de Nutrición y Beneficios para la Salud 


