
Enero de 2018 

15 de enero de 2018 

Día de Martin Luther 

King Jr. 

Dr. Martin Luther King era la 

voz más importante del mo-

vimiento americano de 

derechos civiles. Inspirándose 

en su fe cristiana y las ense-

ñanzas pacíficas de Mahatma 

Gandhi, Dr. King lideró un mo-

vimiento no violento en los 

años 50 y 60 para lograr la 

igualdad legal para los af-

roamericanos en los Estados 

Unidos. 

El 3 de noviembre de 1983, el 

Presidente Ronald Reagan 

firmó el proyecto de ley esta-

bleciendo el 3er lunes de cada 

mes de enero como la fiesta 

nacional del Dr. Martin Luther 

King, Jr., a partir de 1986. 

 Ganador del Premio Nobel de 

la paz en 1964 

  

"Debemos aprender a vivir 

juntos como hermanos o mo-

rir juntos como tontos". 

— Dr. Martin Luther King 

Jr. 

Ayudar a los niños a tener éxito 

Aquí están algunas maneras para que los padres puedan facilitar resultados exito-

sos para los niños con discapacidades de aprendizaje: 

Crear oportunidades para el éxito y evitar frustración cuando sea posible. 

Establecer las actividades, tareas y deberes para que su niño pueda tener éxito. 

También, asegúrese de decir algo positivo cuando las cosas van bien y naturalmente no 

elogian el trabajo si no es digno de él. También quiere evitar la frustración suya y de 

su hijo. Si su hijo está teniendo dificultades con una actividad, tratar de simplificar o 

terminar la actividad antes de que ella da por vencida o se enoje. También pueden 

enseñar al niño para evitar frustración alentando a pedir ayuda cuando sea necesario. 

Confianza de su hijo. Cada niño (y adulto) quiere sentirse bien sobre sí mismo. Usted 

juega un papel importante en cómo su hijo se siente acerca de sí mismo. Se pueden 

decir cosas como "Tengo plena confianza en ti" o "Sabía que podía manejar" al señalar 

que confía en su hijo y creen que logrará grandes cosas. También puede pedir a su hijo 

para enseñarle algo. Los niños necesitan sentirse importantes y competentes que con-

ducen a la buena autoestima. 

Decir lo que quieres decir. Los niños con discapacidades de aprendizaje tienen difi-

cultad para entender todo lo que oyen y leen. Tener muy claro cuando le habla a su 

hijo. Dar instrucciones simples y descomponer las tareas en pasos concretos. Por ejem-

plo, pídale a su niño a hacer su cama y guarde su ropa en lugar de decir "limpia tu hab-

itación". Asegúrese de que él entiende pidiéndole que repita las instrucciones antes de 

seguirles. Evitar el sarcasmo, si su hijo no entiende su significado. 

Modelo de lo que usted quiere que su hijo haga. Deje que su hijo sepa qué hacer por 

el modelado de la actividad o tarea. Por ejemplo, muéstrele a su niño cómo completar 

un proyecto arte o de rompecabezas para que ella pueda ver los pasos que debe seguir. 

O una habilidad social, como pidiendo ayuda a enseñar a su hijo adecuadamente, pedir 

ayuda cuando sea necesario. Cuando se es modelo los comportamientos que desea ver, 

se establecen de un buen ejemplo y hacen sus expectativas claras. 

Prepararlos para situaciones nuevas. Ayudar a su hijo a tener éxito por que le dice 

qué espere y cómo comportarse en situaciones nuevas o desconocidas. Porque ella 

puede no recoger en las "reglas implícitas", es bueno discutir Cuáles son las expecta-

tivas. Por ejemplo, si vas a un cine, puede ser útil recordar a su hijo no hablar durante 

la película. Dejar que su hijo sepa acerca de una situación previamente le permite pen-

sar a través de sus acciones y ser menos ansiosos. 

Otra manera de ayudar a niños con discapacidades de aprendizaje a tener éxito 

es enseñarles a hablar por sí mismos. Cuando un niño le dice a otros lo que él necesi-

ta, él es más probable que aprenda y se sienta bien acerca de sí mismo. Por ejemplo, un 

niño con una discapacidad de aprendizaje puede solicitar más tiempo para completar 

una actividad o tener información explicada de una manera diferente. Un niño puede 

aprender a indicar sus preferencias para una actividad o pedir ayuda para conseguir lo 

que quiere. 

Aquí están algunas maneras que usted puede promover la auto-defensa de su hijo: 

Fomentar la independencia de su hijo en una variedad de situaciones. 

•Permita que su hijo  responda sus preguntas por sí mismo. 

•Incluya a su hijo en reuniones  a llevar a cabo sobre su educación, si procede. 

•Ayudar a su niño a practicar hacer peticiones o pedir información. http://www.pbs.org/parents/

education/learning-disabilities/supporting-your-child/help-children-succeed/ 

  



Las siguientes modalidades son fundamentales para todas las comidas. Compartir con 

sus hijos y discutir por qué son importantes. Hacerlos una expectativa para todo el 

mundo (sí, usted también) y poner en práctica juntos como una familia: 

Sentarse a la mesa con las manos limpias y la cara. Nadie quiere mirar un rostro 

cubierto de suciedad mientras se come. 

Poner la servilleta sobre su regazo. Se usa para limpiar la comida de la cara o los 

dedos. También protegerá su ropa en caso de derrame o caída de comida en 

su regazo. 

Empezar a comer cuando todo el mundo hace, o cuando da el visto bueno para 

comenzar. 

Permanecer sentado y sentarse recto. 

Mantenga los codos (y otras partes del cuerpo) fuera de la mesa mientras 

comen. 

Masticar con la boca cerrada y no hables hasta que haya tragado. Que su hijo 

Observe en un espejo mientras se come. Entonces, la razón para mantener 

su boca cerrada será evidente. 

No hacer malos comentarios acerca de la comida. Alguien ha dedicado tiempo y 

esfuerzo para hacer la comida y los comentarios negativos sólo puede herir 

sentimientos. 

Decir "por favor pasar la —" en vez de alcanzar. Diciendo: por favor cambia una 

demanda en una solicitud. 

No hacer ruidos groseros como eructar o sorber. Y si un eructo se desliza en 

por error, dicen "Perdón". 

Chatear con todos en la mesa. Tienes que hablar uno a uno intenso que excluye 

todos los demás más tarde, cuando tú y tu amigo son por su propia cuenta. 

Pedir ser disculpado cuando haya terminado. También puede ofrecer a ayudar a 

limpiar la mesa. 

Gracias a su anfitrión y quien prepara la comida. http://www.pbs.org/parents/

holidays/table-manners-kids/ 

3 razones por qué los jóvenes necesitan ahorrar para la jubilación ahora 

Modales en la mesa para 
Boligoma casera 

· Pegamento multiuso de Elmer 

pegamento-todos 

· colorante de alimento 

· Sta-Flo concentrado almidón 

líquido 

Mezcle el pegamento con el 

colorante hasta que el color es 

uniforme t hrougho UT. 

Vierta el 

almidón líqui-

do int o la 

mezcla de 

pegamento 

color. 

Revolver y 

dejar reposar cinco minutos. 

Saque la masilla en el recipi-

ente y coloque en una toalla de 

papel. Amase la masilla en sus 

manos por cinco a diez minu-

tos. http://www.pbs.org/parents/crafts-for-

kids/homemade-silly-putty/ 
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1. jubilación antes de alcanzarla 

Gasta menos dinero del que ganas e invir-

tiendo la diferencia es la piedra angular 

para la construcción de planes de jubilación. 

Si puedes lograr esto temprano en la vida, a 

aumentar significativamente las proba-

bilidades de alcanzar la independencia fi-

nanciera a una edad más temprana 

2. evitar la tardanza 

Viejos hábitos mueren difícilmente. ¿Si no 

empiezas a ahorrar para la jubilación hoy, 

entonces cuando vas? Mañana suena como 

un plan razonable, pero luego la vida decide 

sorprenderlo, típicamente más de una vez. 

Sólo el 52% de los encuestados por Mon-

eyRates.com comenzará a ahorrar para la 

jubilación por los 40 años y las tasas de 

ahorro generalmente no mejoran hasta que 

la gente está cerca del final de sus carre-

ras. 

3. más tiempo, más dinero 

Los efectos de compuestos y rendimientos 

durante varias décadas es sorprendente. 

Como el cuadro arriba de JP Morgan mues-

tra, una persona que invierte $5.000 

anualmente entre el 25 y 35 años tendrá 

$602.070 en la edad 65 años, suponiendo 

un 7% anual de retorno. En comparación, 

una persona invierte $5.000 entre las 

edades de 35 y 65 años tendrán sólo 

$540.741.            Mercado rentabilidad no 

garantizada y sin duda vienen con más 

volatilidad del 7% cada año, pero las ma-

temáticas demuestran  

Los efectos de compuestos y rendimientos 

durante varias décadas es sorprendente. 

Como el cuadro arriba de JP Morgan mues-

tra, una persona que invierte $5.000 

anualmente entre el 25 y 35 años tendrá 

$602.070 en la edad 65 años, suponiendo 

un 7% anual de retorno. En comparación, 

una persona invierte $5.000 entre las 

edades de 35 y 65 años tendrán sólo 

$540.741. Mercado rentabilidad no gar-

antizada y sin duda vienen con más volati-

lidad del 7% cada año, pero las matemáticas 

demuestran los beneficios de los retornos 

compuestos durante un período mayor de 

tiempo. Cuanto antes empieces, mejor serán 

las probabilidades de alcanzar sus metas 

financieras. Los resultados son aún más 

evidentes si empieza temprano y mantener 

un ritmo constante. Una persona que 

invierte $5.000 anualmente entre el 25 y 

65 años podría acumular más de $ 1 millón 

para la jubilación.https://jubilación. https://

www.cheatsheet.com/money-career/3-big-benefits-of-saving-early-

for-retirement.html/?a=viewall 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.jpmorganfunds.com%2Fcm%2FSatellite%3FUserFriendlyURL%3Dgtrbrowseslides%26pagename%3DjpmfVanityWrapper
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.jpmorganfunds.com%2Fcm%2FSatellite%3FUserFriendlyURL%3Dgtrbrowseslides%26pagename%3DjpmfVanityWrapper


Parásitos 

Infección parasitaria o infestación puede 

ocurrir en niños de todas las edades. 

Bebés, niños pequeños y niños en contex-

tos de atención de día corren el riesgo de 

la enfermedad parasitaria llamada giardi-

asis que provoca diarrea y se propaga a 

través de heces contaminadas. Infección 

por oxiuros (enterobiasis) también se 

producen entre niños en edad escolar 

preescolar y jóvenes. Niños en edad es-

colar y preescolar pueden ser infestados 

con piojos (pediculosis) o sarna, las cuales 

se transmiten por contacto persona a 

persona como es común durante la infan-

cia. 

Ingerir accidentalmente contaminado 

agua recreacional es una forma que los 

niños pueden obtener la cryptosporidio-

sis, una enferme-

dad parasitaria. 

Los niños de 

todas las edades 

pueden desarrol-

lar enfermedad-

es parasitarias 

como la giardia-

sis y criptospor-

idiosis por la 

ingestión de agua 

contaminada 

durante la na-

tación, jugar, y 

otras actividades 

en contaminación, aguas recreativas (por 

ejemplo, piscinas, fuentes, lagos, ríos y 

arroyos, etcetera). Mascotas y otros 

animales pueden ser una fuente potencial 

de parásitos que pueden afectar a los 

niños. Toxoplasmosis se contagia por 

ingesta de suelo o contenido de la caja de 

arena con heces de gato infecciosas. Los 

niños pueden nacer también con esta 

infección si su madre estaba infectada 

durante el embarazo. 

Varias enfermedades parasitarias ocur-

ren de vez en cuando en los Estados 

Unidos y con más frecuencia en los países 

en desarrollo, pero su prevalencia no ha 

sido bien estudiada. Comprenden la es-

trongiloidiasis, causada por una infección 

del gusano que es de particular peligro 

para los niños con un sistema inmune de-

teriorado. Se adquiere cuando las larvas 

(gusanos inmaduros) en el suelo contami-

nado con heces humanas infectadas en-

tren en contacto con y penetran la piel. 

También incluyen toxocariasis visceral, 

extensión cuando los niños ingieren tierra 

contaminada con heces de perro o gato 

que contengan huevos de gato o ascárides 

y cutáneos de la larva migrans, esta 

transmite cuando los niños caminan de-

scalzos sobre el suelo contaminado por 

larvas de perros o gatos  de anquilostoma 

que penetran la piel. 

Una de las maneras más importantes para 

ayudar a prevenir estas enfermedades 

parasitarias es enseñar a los niños la 

importancia de lavarse las manos correc-

tamente con jabón y agua caliente, espe-

cialmente después de usar el inodoro y 

antes de comer. En muchos países en 

desarrollo, también es importante 

asegurar que las heces son desechadas 

adecuadamente, y evitar andar descalzo 

al aire libre, dormir bajo un mosquitero 

tratado con insecticida y para evitar la 

exposición al agua que puede estar in-

fectado con el parásito que causa esquis-

tosomiasis. Las administraciones masivas 

periódicas de medicamentos para las 

infecciones por helmintos transmitidos 

por el suelo, la esquistosomiasis, la on-

cocercosis y la filariasis linfática pueden 

también reducir estas infecciones y las 

enfermedades que causan y pueden llevar 

a la eliminación de la oncocercosis y la 

filariasis linfática. En la administración 

masiva de medicamentos, se tratan todos 

los miembros de grupos de edad seleccio-

nados de riesgo https://www.cdc.gov/parasites/

children.html 
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Anuncios 

  

¡Saludos Padres ! 

¡Feliz año nuevo a todos! Es un año nuevo y todos sa-

bemos que nos gusta hacer propósitos de año nuevo, 

que pueden incluir nuevos emprendimientos. Como el 

año nuevo comienza, quizá estés buscando  una nueva 

posición o una nueva carrera. Mientras que muchos 

factores juegan en la obtención de un nuevo trabajo, 

es importante tener habilidades de empleabilidad que 

le ayudará en asegurar y mantener el trabajo que 

deseas. 



 ¿Cuáles son los beneficios de los tomates verdes? 

Tomates maduros y rojos son comunes en la cocina americana, pero cuando una 

helada temprana obliga a los agricultores para cosechar plantas de tomate, se 

encuentran con abundancia los tomates verdes. Aunque el tomate verde puede ha-

ber sido inicialmente un descubrimiento desagradable, muchas personas disfrutan 

de comerlos fritos, salteados, guisos o salsas o incluso en vinagre a este día. Son 

ricos en antioxidantes y vitaminas del grupo B y puede incluso ayudar la lucha contra 

el cáncer. 

Vitaminas antioxidantes Un tomate verde grande tiene 43 miligramos de vitamina 

C, proporcionando la mitad de los requerimientos diarios para los hombres y casi 60 

por ciento para las mujeres. También tiene 58 microgramos de vitamina A, que le da 

cerca de una décima parte de su ingesta diaria recomendada. Conseguir suficiente 

de estas vitaminas antioxidantes puede ayudar a proteger su sistema inmunológico y 

prevenir el envejecimiento prematuro. La vitamina C también ayuda al cuerpo a ab-

sorber el hierro, por lo que es beneficioso comer tomate verde con una fuente de 

hierro, como carne, pollo, pescado, espinaca o un suplemento de hierro. 

Vitamina K y vitaminas del complejo B Vitaminas del complejo B ayudan a su cuer-

po utilizar proteínas, grasas y carbohidratos para producir energía. También desem-

peñan un papel en la producción de glóbulos rojos. Un tomate verde grande propor-

ciona alrededor del 10 por ciento de sus requerimientos diarios de tiamina vitaminas 

B, vitamina B-6 y ácido pantoténico, así como un poco menos de 10 por ciento de la 

riboflavina y la niacina que necesita cada día. Un tomate verde también tiene una 

quinta parte de su ingesta diaria recomendada de vitamina K, un nutriente que bene-

ficia ayudando la sangre a coagularse correctamente. 

Minerales, proteínas y fibra Aunque un tomate verde es bajo en contenido, com-

plementa su dieta con 5 a 10 

por ciento de su ingesta diaria 

recomendada de hierro, mag-

nesio, fósforo, potasio y man-

ganeso, minerales que benefi-

cian a su sangre, la función del 

nervio, mineral de los huesos y 

los músculos. También propor-

ciona 2 gramos de proteína y 

2 gramos de fibra, ayudando a 

satisfacer su apetito y man-

tener sentir completo. Por 

sólo 42 calorías, un tomate 

verde suministra una amplia 

gama de nutrientes. 

Tomatin Verde son tomates que contienen un alcaloide llamado tomatin, que puede 

combatir eficazmente las células cancerosas, según los investigadores que publica-

ron un estudio en la "Revista de agricultura y química alimenticia" en 2009. Las 

Plantas de tomate utilizan su contenido tomatin para combatir bacterias, hongos, 

virus e insectos, pero tomatin también parece ofrecer beneficios anticarcinogé-

nicos. Al comparar los extractos, los investigadores encontraron que los extractos 

de tomate verde fuertemente inhibido en alto-tomatin previene el cáncer de células 

de mama, colon, estómago e hígado. http://healthyeating.sfgate.com/benefits-green-tomatoes-7590.html 

  

Aguacate 

Pimientos 

Brócoli 

Col 

Carambola 

Coliflor 

Apio 

Berenjena 

Toronja 

Guayaba 

Lechuga 

Setas 

Naranjas 

Fruta de la 

pasión 

Cacahuetes 

Rábanos 

Habas del 

broche de 

presión 

Calabaza 

Fresas 

Maíz dulce 

Mandarinas 

Tomates 

 Cultivos de temporada durante el mes de enero en la Florida 

◦ Sal 

◦12 rodajas de tomate verde 

(cerca de 1/4 de pulgada de espe-

sor) 

◦FRESHLY de pimienta negra moli-

da 

◦1 taza de harina 

◦2 huevos batidos con 1 cucharada 

de leche 

◦2 tazas de migas de pan seco fino 

◦Creole condimentos 

◦1/2 taza de aceite vegetal, para 

freír 

 Tomates de temporada con sal y 

pimienta. Sazonar la harina, huevo y 

pan rallado, por separado con sazón 

criolla. Dragar cada rodaja de to-

mate en la harina. Mojar cada re-

banada en el lavado de huevo, 

dejando que el exceso goteo. Por 

último, dragar cada rebanada de 

pan rallado, cubriendo completa-

mente. En una sartén grande sobre 

fuego medio, agregue el aceite. 

Cuando el aceite esté caliente, fríe 

los tomates, en tandas, hasta dora-

do y crujiente por ambos lados, 

unos 2 a 3 minutos. Quite y drene 

el aceite extra. 

Tomates verdes fritos 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEtPmIja3XAhVI7SYKHadsBScQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmaxpixel.freegreatpicture.com%2FPlant-Green-Tomatoes-Midge-Food-Vegetables-Crop-1063411&psig=AOvVaw18Nqs0xf5TSvpa

