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temprano 
Esta alegre temporada 

traigo paz, salud, 

y la felicidad 

durante todo el año que viene 

Día 7 Puerto de Perla 

3 Comienza Adviento  

12 Janucá dura 8 días 

12  Día de la flor de Pascua 

21 Solsticio de invierno (el día más 

corto del año) 

¡23 Festivo - para el resto de nosotros! 

25 Navidad 

Esteban 26 

Kwanzaa 26 

Día del pastel nacional 27 

31 fin de año 

Fiestas de diciembre 

El cableado temprano del cerebro de su 

bebé sienta las 

bases para el de-

sarrollo futuro. Las 

experiencias duran-

te los tres primer-

os años tienen un 

impacto profundo y 

duradero. El cere-

bro controla cómo funciona el cuerpo del 

bebé. También controla el pensamiento, 

sentimiento, aprendizaje y memoria. In-

teractuando con su bebé ayuda a su cere-

bro a crecer y desarrollarse, desde que le 

muestra cómo agitar un sonajero o alcan-

zar un oso de peluche que le ayude a hacer 

nuevos sonidos. Hablar y jugar con su bebé 

hará una diferencia en cómo se desarrolla 

su cerebro. 

Consejos para ayudar al bebé a apren-

der 

•Proveer sus cosas de bebé para jugar. 

A los bebés les gusta celebrar cosas y 

meterlas en sus bocas. Le ofrecemos una 

variedad de nuevos juguetes y objetos 

para jugar, asegurándose de que lo que dé 

a su bebé es seguro. 

• Dar sus cosas de bebé para explorar. 

Imágenes y objetos brillantes ayudan al 

desarrollo de la visión de 

un bebé. Un colorido móvil 

sobre la cuna de su bebé, 

lo suficientemente alta 

como para que no se tire. 

Muestre a su bebé ilus-

traciones o fotografías 

de rostros de color. 

Charlar a su bebé y leerle. Los bebés 

aprenden por imitación. Hablando a su 

bebé le ayuda a aprender a hablar. Hablar 

suavemente y decir un montón de palabras 

diferentes. Señale objetos y diga sus nom-

bres (mira, aquí es una cuchara. Puedes 

ver la cuchara?). 

•Reaccionar cuando su bebé llora. 

Reconocer el llanto de su bebé le ayuda a 

aprender que él puede comunicarse para 

conocer sus necesidades. 

•Exponga su bebé a cosas nuevas. Tome 

a su bebé en diferentes lugares y ver y 

experimentar nuevos objetos y entornos. 

• Toque su bebé y le mimará. Tocar al 

bebé y hablando en una voz suave y calma 

tranquiliza,  le calma y le hace saber que le 

amas. http://www.leapfrog.com/en-us/learning-path/articles/

babies-learn-in-many-ways 

Edificio del cerebro del bebé 

Nuevos colores 

•Acuarelas 

Usar pintura de 

dedos o acuarela para 

mostrar cómo dos 

colores puede ser 

mezclados juntos 

para producir un 

tercer color. Mezcla 

pintura  y ayuda a los niños a aprender 

sobre los colores y tonos. Pídale a su hijo 

lo que él piensa que va a 

pasar si se mezcla un color 

con pintura blanca. El 

aprendizaje es de-

sordenado, pero también 

es muy divertido! 

http://www.leapfrog.com/en-us/learning-

path/activities/activity-new-colors 



¿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 limpieza de la cocina  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  tostadas 

de aguacate durante el almuerzo, Suze 

Orman de CNBC, expert financiera  y ex  

anfitriona de CNBC de la televisión dijo 

recientemente, agrega demasiado tiempo." 

 "Detener coches de leasing, dejar de 

comer, dejar de hacer las cosas que 

está derrochando su dinero y hacer que  

su vida sea más fácil, porque a la larga 

va a hacerla 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 

promedio, los con-

sumidores están 

dispuestos a pagar el 

11 por ciento más 

para cada capa adi-

cional de conven-

iencia en su cadena alimentaria, de com-

pras en línea a cenas de  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 ya que 

no tienes que impresionar a la gente". 

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 aprendí 

la manera dura. "Hubo un tiempo que estu-

ve en una relación con una persona muy, 

muy rica y quería impresionar a esa perso-

na y no tenía dinero, así que salí  alquilado 

un coche," Orman dice 

que "arrendando un 

BMW 750iL y mis pagos 

de arrendamiento  de 

ochocientos 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 le guste 

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 financi-

eras 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  sin duda 

valen la pena, el precio hace un balance de 

donde usted está gastando fuera de con-

veniencia. ¿Lo que realmente está haciendo 

su vida mejor y que los gastos pueden ser 

reasignados para el futuro? https://

www.cnbc.com/2017/06/28/suze-orman-stop-wasting-money-on-things-

that-make-your-life-easier.html 

Detener la pérdida de su dinero en cosas que hacen tu vida más fácil 

 Los hechos 

La mitad de las llamadas 2 millones son por 

envenenamiento. La llamada de ayuda en el  

2011 encaraban niños participantes  de 5 

años y menores. De hecho, 9 de cada 10 

intoxicaciones ocurren en el hogar. 

Los mejores consejos 

1 Guarde todos los productos para el hogar y soluciones de limpieza 

fuera del alcance y la vista de los niños. Los niños son a menudo 

enfocados con elementos en la cocina y fregaderos del cuarto de 

baño. 

2 usar cerraduras de seguridad en gabinetes a su alcance. Estos 

artículos también incluyen paquetes de líquido para la ropa y lavava-

jillas. Sólo toma unos minutos, y le da una  preocupación menor. 

3 leer las etiquetas para saber qué pueden ser peligrosas para los 

niños. Artículos para el hogar peligrosos incluyen maquillaje, 

productos de cuidado personal, plantas, pesticidas, plomo, material-

es de arte, el alcohol y el monóxido de carbono. 

4 Asegúrese de que todos los medicamentos, incluyendo vitaminas y 

medicamentos de adultos, se almacenan fuera del alcance y vista o 

los niños. 

5 poner el número ayuda  por envenenamiento libre de cargos (1-

800-222-1222) en su casa y teléfonos celulares. Usted debe 

también publicar cerca de su teléfono o en su refrigerador para la 

niñera. Esperamos que usted nunca necesitará, pero es bueno tener 

por si acaso. 

6 si hay plomo en la pintura. Quite cualquier pintura o superficies 

pintadas con pintura de plomo. https://www.safekids.org/poisonsafety 

 Veneno 



Reglas de buen comportamiento y civismo 

son escritas y no escritas — y desarrollarlas 

es una habilidad de por vida. Buenos modales 

demuestran una conciencia de las nece-

sidades de otros, así como sensibilidad a las 

situaciones sociales. Enseñar modales a su 

hijo no requiere de tiempo a un lado espe-

cial. 

El tiempo que pasa ya con su hijo puede 

llenarse con oportunidades para hablar 

sobre comportamiento apropiado. 

Por favor y gracias... 

Los niños comienzan a aprender compor-

tamientos sociales a una edad joven. La 

mayoría de los padres están dispuestos a 

incorporar "por favor" y "gracias". Una vez 

el niño ha dominado estos aspectos básicos, 

incorporar otras reglas de etiqueta, tales 

como: 

•Dar la mano cuando saluda o introduciendo 

a la gente. 

•Mirar a la persona a los ojos cuando está 

hablando. 

•Pronuncie "Hola" en una voz agradable. 

•Escúchales y no interrumpirlos cuando 

están hablando con la gente. 

Con refuerzo regular, los 

niños fácilmente aceptan 

y aprenden a adoptar 

automáticamente estos 

comportamientos en sus 

rutinas diarias. 

Respeto a los demás 

Los modales son una parte 

importante de mostrar 

respeto hacia los demás y hacerlos sentir 

cómodos. Hable con su niño sobre cómo le 

gusta ser tratado: ¿Cómo te sientes cuando 

tu maestro te interrumpe en medio de una 

oración? ¿No te sientes bien cuando alguien 

te dice Hola? ¿Cómo se siente cuando algui-

en no da las  gracias después de que has 

hecho algo bueno? Involucrar al niño en esos 

debates y aumentar su sensibilidad e influir 

en cómo él se comporta hacia los demás. 

Formas de modelado 

Un niño toma por ejemplo de cómo los pa-

dres se relacionan con el e interactúan con 

personas. Al interactuar con los niños, los 

padres deben aplicar las mismas reglas que 

se utilizan cuando inter-

actúan con adultos. Los 

niños también observan 

cómo los padres respond-

en a las personas con 

diferencias. Se dan cuen-

ta que son pacientes con 

alguien que es más lento, 

necesita ayuda o lucha 

con el lenguaje. 

Diferencias culturales 

Todas las maneras tienen sus raíces en la 

cultura y algunas culturas pueden practicar 

comportamientos sociales diferentes a los 

tradicionales. Las maneras también varían 

de familia a familia y comunidad a comuni-

dad. Adoptar formas que son cómodas para 

usted y que son valorados en su comunidad, 

conservando sus propias tradiciones cul-

turales. Discutiendo con su ejemplos de 

niños de diferentes prácticas culturales 

hará que su hijo esté mejor preparado para 

calibrar correctamente y responder a situ-

aciones que se encuentran en el mundo real. 
http://www.leapfrog.com/en-us/learning-path/articles/article-manners 

Traer su mejor comportamiento 

¡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 bo-

letín. 

Anuncio 
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Aguacates 

Pimientos 

Brécol 

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 

Patatas dulces 

Información nutricional y beneficios para la salud 

La batata es un tubérculo subterráneo. Crece en las raíces de una planta conocida 

científicamente como Ipomoea batatas. 

Es rico en un antioxidante llamado betacaroteno, que 

es muy eficaz en el aumento de los niveles san-

guíneos de vitamina A, particularmente en niños (1, 

2, 3, 4). 

Las patatas dulces son nutritivas, ricas en fibra, y 

tienen un delicioso sabor dulce. 

Puede ser consumidos en diversas formas, pero están más comúnmente cocidas, al 

horno, al vapor o frito. 

Las patatas dulces son más anaranjadas, pero son también comúnmente en otros 

colores, como blanco, rojo, rosado, violeta, amarillo y púrpura. 

 En algunas partes de los Estados Unidos y Canadá, patatas dulces se llaman bata-

tas. Esto es un nombre equivoco del ñame  y son realmente una especie total-

mente diferente. 

Batatas se relaciona solamente distante patatas  

Regulares. 

Ingredientes 

2 libras de batatas, pela-

das y cortadas en redon-

dos de 1/2 pulgada de gro-

sor 

1/4 de taza más 3 cu-

charadas de aceite de 

oliva 

1 cucharadita de sal 

1/2 cucharadita de pimienta negra recién molida 

1 1/2 cucharadas de jugo de limón recién exprimidos , o más al 

gusto 

1 1/2 cucharadas de cilantro fresco picado 

1/4 taza de cebolla roja muy finamente picada 

1 1/2 cucharadas desmenuzadas de  Queso Cotija (u otros 

queso desmenuzable suave, como el queso) 

Direcciones 

Precaliente una parrilla a medio alto y el horno a 350° F. 

Colocar las batatas en un envase y añadir las 3 cucharadas de 

aceite de oliva, sal y pimienta. Revolver bien. Luego colocar las 

papas a la parrilla y cocine hasta desarrollar marcas agradable 

en la parrilla, 2 a 3 minutos de cada lado. 

Transferencia de las patatas en una bandeja para hornear, 

coloque en el horno y hornear hasta que estén tiernas para 

perforar fácilmente con un tenedor, 20 a 25 minutos. Sacar 

del horno y dejar de lado que se enfríe a temperatura ambi-

ente. 

Arregle las rebanadas de patata dulce en un plato y salpicar el 

restante 1/4 taza de aceite de oliva y el zumo de limón sobre 

ellos. Espolvorear con cilantro, cebolla roja, queso y servir. 
http://emerils.com/127838/grilled-sweet-potato-salad 

 Ensalada de patata dulce a la parrilla 


