
 

5 maneras de celebrar el bebé el primer día de los enamorados  

F e b r e r o  d e  2 0 1 8  
¡ F e l i z  d í a  d e  S a n  

V a l e n t í n !  
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Día de 

cumpleaños de 

president   

Washington  

  Feb 19, 2018   

Originalmente fundada 

en 1885 por el primer 

presidente americano 

George Washington, 

sigue siendo oficial-

mente llamado 

"Washington de 

cumpleaños" por el 

gobierno federal. es un 

día de fiesta federal 

celebrado el tercer 

lunes de febrero. El 

propósito generalmen-

te entendido de Presi-

dents Day es celebrar 

la Presidencia america-

na y recuerde a 

quienes sirvió como 

Presidente de los Esta-

dos Unidos. Esto, sin 

embargo, no es el 

propósito oficial de la 

fiesta. 

Si supieras cuán inmensurable  fue  cuando 

conociste al papá de tu bebé, este año te superó a 

ti misma con la cantidad de amor que tu puedes 

brindar a tu bebe. No es una noticia que tener un 

bebé cambia todo, pero wow, cuando se trata de 

definir el amor, los niños tienen una manera de 

moldear tu perspectiva. Este año, día de San 

Valentín tendrá un significado completamente 

nuevo, porque no sólo estamos celebrando el amor 

pero el amor incondicional que viene con tener su 

propio hijo. Si buscas formas especiales para  tu 

primer bebé y hacer un  febrero 14 memorable 

para usted y su pareja y para el bebé a mirar 

hacia atrás en un día!, aquí están algunas ideas 

para empezar. 

Tienes todo el permiso para ir tan cursi como sea 

posible. 

Bueno, si siempre jugando que "soy demasiado 

cool para una tarjeta de San Valentín" o pre-

scribir a la noción de que V. es sólo un día de fies-

ta tarjetas de felicitación, estamos contigo. Pero 

ahora que has caído en amor con el bebé, ya no es 

ridículo, haz un poco ridículo sobre  el aniversario 

de Cupido. Seguir adelante y comprar un dulce 

mono de día de San Valentín  y coloque algunas 

fotos candidas de bebé. (Debemos advertirle: si 

lo pones en Instagram, su alimento está a punto 

de estallar y las apuestas para la próxima foto 

serán muy altas!) 

Enviar tarjetas de San Valentín de bebé. 

Si aun no han enviado una nota de San Valentín 

desde que es-

tabas en la 

escuela pri-

maria, aquí es 

tu oportunidad 

para ir de vieja 

escuela y 

sorprende a 

tus amigos y 

familiares con 

una antigua 

carta de amor. 

Puesto que son probable bebé (y su) mayor fan, 

nada les hará sonreír más de conseguir una nota 

en forma de corazón de su amor. Usted puede 

ahorrar dinero visitando una tienda de artesanía 

local para notas de bajo costo, o si eres capaz de 

derrochar, puede personalizar una impresión con 

la foto del bebé. 

Haz el mundo artístico con las manos del bebé. 

Haciendo una simple mano o tarjeta huella  está 

muy bien, sin duda, pero si quieres dar un día de 

San Valentín en su proyecto de Artes y oficios de 

vacaciones, intente esto en su lugar: suavemente 

al bebé hacer un puño pequeño y sumergir el lado 

de su mano sobre un cojín de sello rojo o pintura 

lavable. Presione hacia abajo. Repita con la otra 

mano. ¡Esto hace que un corazón fuera de las 

manos del bebé! Es tan simple y será algo que 

puede atesorar para que años venideros. Tip: Si 

va a enviar cartas, intente esto como sello en los 

sobres para llevarlo a otro nivel de adorablilidad. 

Haz un día de los enamorados super. 

¿Quién dice que super son sólo para el primer 

cumpleaños? Dudamos que bebé nunca se quejará 

de tener algo dulce en el día más dulce del año. 

Comprar un pastel en forma de corazón, o simple-

mente con un pan en forma de corazón y deje que 

el bebé vaya a la ciudad. Puede grabar su fiesta o 

tomar fotos que usted atesorará durante años. 

Use el día de  San Valentín como una manera de 

mostrar a su pareja amor de bebé. 

El bebé podría no ser lo suficientemente viejo — 

aún — escribir una tarjeta a su padre, pero usted 

puede ayudarles. Puesto que es su primer San 

Valentín como un nuevo papá, es un momento es-

pecial para él saborear a lo grande que su corazón 

ha ampliado desde el año pasado, también. Hay 

toneladas de tarjetas en Etsy para elegir (sin 

importar si vas sentimentales o divertidos), o 

puede escribir su propia. ¿Y si quieres para bebé 

le envías una tarjeta super? Sólo reenviar este 

enlace a su otro mitad para un codazo (no tan 

sutiles). https://www.fitpregnancy.com/baby/5-ways-celebrate-babys-first-

valentines-day 
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El Congreso sólo ha aprobado la revisión del código 

de impuesto más arrebatador en décadas. Una vez 

promulgado, la mayoría de sus disposiciones dará 

inicio el 1ro  de enero de 2018, con muchos de los 

cambios que expiran después del 2025. Los im-

puestos casi no tendrán efecto en su declaración 

de impuestos de 2017. 

1. El impuesto sobre soportes va a cambiar. Los 

impuestos finales mantienen siete soportes de im-

puesto pero cambia las tasas de impuestos, que 

cambia de puesto los  ingresos dentro de los 

soportes inferiores. Las tasas de impuestos de 

ganancias de capital a largo plazo siguen siendo 

esencialmente sin cambios, y ganancias de capital a 

corto plazo serán gravadas en las tarifas del im-

puesto sobre la renta ordinaria ajustada.               

La mayoría (aunque no todos) los contribuyentes 

adeudaría menos bajo las nuevas reglas, según 

análisis por varios analistas independientes, in-

cluyendo la Fundación del impuesto y el centro de la 

política fiscal. El impacto de los cambios varían 

según el nivel de ingresos de cada contribuyente, la 

cantidad de deducciones detalladas y otros fac-

tores.                                                                    

Los soportes de impuesto sobre la renta ordinaria 

actual en comparación con los soportes de la factura 

de impuestos final para el año fiscal 2018. 

2. la deducción estándar aumentará. Los im-

puestos finales casi duplican la deducción estándar, 

a $12.000 desde $6350 para contribuyentes solo y 

$24,000 de $12.700 para contribuyentes casados. 

Alrededor del 70% de los contribuyentes reclaman 

la deducción estándar, por lo que la mayoría de los 

contribuyentes al reclamar esta deducción proba-

blemente se beneficiarán de esta propuesta.          

Si eres de una familia de bajos o medianos ingresos, 

una mayor deducción estándar combinada con un 

crédito tributario por hijos mayores debe bajar su 

factura de impuestos. 

3. algunas deducciones detalladas están siendo 

reducidas o eliminadas. Los impuestos finales re-

ducen o eliminan muchas deducciones detalladas a 

favor de una mayor deducción estándar.               

Las deducciones detalladas que se redujeran o elim-

inaran incluyen:                                                   

Impuestos a la propiedad, estado y local se limitará 

a una deducción de $10,000                                

Deducción de interés de la hipoteca será limitado a 

$750,000 de endeudamiento.                                

Se eliminarán deducciones detalladas misceláneas.      

Estas son las deducciones detalladas:                  

Gastos médicos: los impuestos final conservan la 

deducción médica gastos y reduce temporalmente la 

limitación del 10% al 7,5% del ingreso bruto ajus-

tado para los años contributivos 2017 y 2018. A 

partir de 2019, los gastos médicos que exceden el 

10% del ingreso bruto ajustado son deducibles.       

Donaciones caritativas: la factura final conserva 

todas las deducciones de la mayor donación carita-

tiva, a excepción de algunas deducciones específicas 

(por ejemplo, la deducción por los pagos hechos a 

cambio de asientos de evento Atlético de la Univer-

sidad).                                                                

Todo otro ser igual, si estás en un hogar de altos 

ingresos en un estado de altos impuestos, con una 

hipoteca y altos impuestos a la propiedad, estos 

cambios podrían llegar a aumentar su impuesto por 

pagar. Sin embargo, si normalmente usted no detalla 

sus deducciones estos cambios no serán un prob-

lema, y la mayor deducción estándar debe terminar 

beneficiándole. 

4. el crédito tributario por hijos aumentará. Los 

impuestos finalmente aumentarán el crédito tribu-

tario por hijos a $2,000 de $1,000 y el nivel de 

ingresos de los hogares elegibles para el crédito. El 

crédito tributario es completamente reembolsable 

hasta $1,400 y comienza a retirar para casado/

conjunto en renta de $400,000 y contribuyentes  

solo en $200,000.                                              

Créditos fiscales son generalmente mejores que las 

deducciones fiscales, porque los créditos reducen 

sus impuestos dólar por dólar, mientras que las de-

ducciones sólo reducen su ingreso gravable. Este 

cambio beneficiaría a familias de ingresos bajos y 

medios con los niños. 

5. la exención personal y la deducción de-

pendiente serán eliminados. Los impuestos final-

mente eliminan la exención personal de $4,050 y 

deducción dependiente. Cuando se combina con la 

mayor deducción estándar y el crédito tributario 

por hijos mayores, hogares de bajos y medianos 

ingresos deben ver un beneficio neto a pesar de la 

eliminación de estas deducciones.                         

Sin embargo, los contribuyentes de mayores in-

gresos podrían ver un aumento de impuestos de esta 

propuesta si tienen familias grandes y no califican 

para el crédito tributario por hijos, debido a las 

salidas de  ingresos dentro de los impuestos. 

6. el tipo impositivo se reducirá. Los impuestos 

finalmente reducen la tasa de impuesto al 21% del 

35%. Bajar el tipo impositivo aumenta las ganancias 

de muchas empresas, que podrían proporcionar capi-

tal adicional para la expansión de los negocios, au-

mentar los dividendos a los accionistas y hacer que 

los Estados Unidos  sea un lugar más atractivo para 

empresas extranjeras a abrir operaciones. 

7. no habrá ningún cambio en las cuentas de ju-

bilación de impuestos diferidos Desde el principio 

en el debate de impuestos, se rumoreaba que los 

republicanos consideran cambios a los con-

tribuyentes las deducciones que reciban por su con-

tribución a las cuentas de jubilación de impuestos 

diferidos, tales como IRA o planes de jubilación 401 

(k). La propuesta no se incluyó en el proyecto de ley 

de impuesto final. https://www.schwab.com/resource-center/insights/

content/tax-reform-what-investors-should-know 

Nuevo Plan de impuestos: Esto es lo que usted debe saber 
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Caza para el corazón (autoestima actividad) 

Incorporación de matemáticas en la vida cotidiana 

Contar con sus hijos. Una de las lecciones de 

matemáticas elementales que se pueden utiliz-

ar en su vida cotidiana está contando. Cuenta 

cuántas placas se necesitan para la tabla, 

cuántos signos están en el camino a la escuela, 

cuántos juguetes están en el suelo y así suce-

sivamente. Si se incorpora naturalmente con-

tando en su discurso, su hijo comenzará co-

secha hasta hacerlo ellos mismos. 

Trabajar sobre el reconocimiento del número. 

Su hijo no puede comunicar matemáticas so-

bre papel hasta que sepan números como ven 

cuando escriben. Como observas los números 

en el mundo, les señalan a su hijo. También 

puede utilizar cosas como rompecabezas de 

número o rayuela para trabajar sobre el 

reconocimiento del número 

Destacar las formas que usa las matemáticas. 

La mayoría de las veces, usted usa las ma-

temáticas sobre una base diaria. Trate de 

pensar en voz alta cuando te encuentres 

usando matemáticas para mostrar a sus hijos 

donde las matemáticas son relevantes. Por 

ejemplo, puedes hablar de comparar los preci-

os en la tienda de comestibles o de medición 

para una receta. 

Como lectura, es importante que los niños 

usen matemáticas todos los días. 

Trabajar en formas. Las formas son im-

portantes para la geometría de la com-

prensión. Usted puede pedir a su hijo formas 

de nombre. También se pueden hacer cosas 

como hornear galletas con formas básicas, que 

combina aprendizaje y diversión. 

Preguntas de estimación. Mientras que las 

preguntas directas son útiles en el aprendiza-

je de los conceptos básicos de matemáticas, 

las preguntas requieren a los niños a pensar en 

un problema, no sólo brotar una respuesta 

básica. Este tip funciona para niños jóvenes y 

mayores, pero puede que necesite ajustar la 

pregunta. 

Por ejemplo, podría ser una cuestión de esti-

mación, "la cantidad de agua: que opinas se 

llenará con esta jarra?" Deje que su hijo in-

tente su mano en la estimación, y luego puedes 

hacer un experimento para ver si está cercano 

la conjetura . Para los niños más pequeños, 

puede que necesite primero mostrarles cuánto 

una taza es. 

Para los niños mayores, puede tratar con 

preguntas más complejas, tales como "¿cuánto 

tiempo se tarda en llenar la bañera con agua?" 
https://www.wikihow.com/Teach-Your-Child-Math 

Materiales necesarios: 

Papel de color rojo y rosa 

Tijeras 

Marcador negro 

Indicaciones: 

Cortar formas de corazón de papel de color y 

escribir cosas de que amor sobre su hijo en cada uno 

de ellos. Ocultar alrededor de la hab-

itación y haga que su hijo lo encuentre. 

Luego sentarse con ellos, hablar con ellos 

sobre lo que cada corazón significa y 

celebrar San Valentín con su comida fa-

vorita. 

¡Saludos padres! 

Febrero es el mes nacional de la infancia de la Salud Dental. Cada 

febrero, la Asociación Dental Americana (ADA) patrocina el mes 

de la Salud Dental Nacional de la infancia para concientizar sobre 

la importancia de la salud oral; le recomendamos que haga que sus 

niños sean vistos por el odontólogo cada 6 meses. 

Dar los niños una sonrisa es un programa de acceso  a la salud buc-

cal, firma de niños de la Fundación ADA al cuidado. A través de 

GKAS, los niños que no tengan acceso a servicios de salud oral 

pueden recibir educación para la salud oral gratis, exámenes, 

atención preventiva y tratamiento dental de dentistas voluntarios 

y miembros del equipo dental. 

La Fundación ADA tiene un nuevo número gratuito para dar los 

niños A sonreír (GKAS): 1-844-490-GKAS (4527). Llamadores 

pueden averiguar si existe un programa GKAS en su área, in-

cluyendo a los padres y cuidadores que buscan servicios de salud 

oral de sus hijos y los 

miembros del equipo 

dental y otras personas 

interesadas en hacer 

voluntariado en un even-

to GKAS. 



Un lavado de manos con jabón elimina los gérmenes de las 

manos. Esto ayuda a prevenir las infecciones: 

La silueta en forma de cora-

zón de la fresa es la primera 

pista que esta fruta es buena 

para usted. Estos paquetes 

poco potentes protegen el 

corazón, aumentan el coles-

terol HDL (bueno), bajan la 

presión arterial y protección 

contra el cáncer. 

Lleno de vitaminas, fibra y 

particularmente altos niveles 

de antioxidantes conocidos 

como polifenoles, las fresas 

son un alimento libre de sodio, 

libre de grasa, sin colesterol, 

baja en calorías. Están entre 

los mejores 20 frutos en ca-

pacidad antioxidante y son una 

buena fuente de manganeso y 

potasio. Sólo una porción--

ocho fresas--proporciona más 

vitamina C que una naranja. 

Este miembro de la familia de 

rose no es realmente una fru-

ta o una baya pero el re-

ceptáculo agrandado de la 

flor. Escoja bayas medianas 

que son firmes, turgentes y 

rojo intenso; una vez, que no 

maduran más. Primero cultiva-

do en la antigua Roma, las 

fresas ahora son los frutos 

más populares en el mundo. En 

Francia provincial, fueron mir-

ados como un afrodisíaco. 

Estas gemas rojas en más de 

una forma pueden ser buenas 

para su corazón. https://

www.webmd.com/diet/features/nutritional-benefits-

of-the-strawberry 

Beneficios nutricionales de la fresa 

Lavar y cortar las fresas 

Lavar las fresas con una 

mezcla de tres partes de 

agua y 1 parte de vinagre 

blanco para eliminar las 

bacterias. Enjuague con 

agua corriente fría y se-

ca. Retire el tallo y corte 

en cuartos. 

Las fresas de vapor sin 

madurez o congeladas 

Si las  fresas no están 

completamente maduras o 

se congelan, coloque la 

fruta en una vaporera y 

cocine por tres minutos. 

Escurra las Fresas y 

enjuague con agua fría 

durante tres minutos en 

un colador para detener 

el proceso de cocción. 

Puré o puré de fresas 

Hacer un puré en un 

procesador de alimentos o 

licuadora hasta que quede 

suave. Agregue agua has-

ta obtener la consistencia 

deseada. 

Es ideal para bebés  de 10 

meses o más  un  puré de 

fresa, triturar las fresas 

con una trituradora de la 

patata en lugar de tritu-

rarlo. 

Paso 5: Servir el puré de 

fresa 

Si las fresas son muy dul-

ces, servir puré de la 

llanura. Tratar de mezclar 

el puré de fresa con: puré 

de manzana, pera. 

Melocotón, plátano, pollo 

y grasa yogur griego.  
https://www.parents.com/recipes/baby-food/

how-to-make-strawberry-puree-for-babies/ 

Puré de fresa 

Pimientos 

Brécol 

Col 

Carambola 

Coliflor 

Apio 

Berenjena 

Toronja 

Guayaba 

Lechuga 

Setas 

Naranjas 

Papaya 

Cacahuates 

Patatas 

Rábanos 

Habas  

Calabaza 

Fresas 

Maíz dulce 

Mandarinas 

Tomates 

Temporada de Cultivo 

Las personas con frecuencia tocan sus ojos, 

nariz y boca, sin siquiera darse cuenta. Los 

gérmenes pueden entran al cuerpo a través 

de los ojos, la nariz y la boca y esto nos 

enferma. 

Los gérmenes de las manos sin lavar pueden 

entrar en los alimentos y bebidas mientras 

las personas prepararan o consumen alimen-

tos. Los gérmenes pueden multiplicar en al-

gunos tipos de alimentos o bebidas, bajo 

ciertas condiciones y enfermar a la gente. 

Los gérmenes de las manos sin lavar pueden 

pasarse a otros objetos, como barandillas, 

mesas, juguetes y entonces transferidos a 

manos de otra persona. 

La eliminación de los gérmenes a través del 

lavado de manos ayuda a prevenir la diarrea y 

las infecciones respiratorias y puede incluso 

ayudar a prevenir las infecciones de la piel y 

los ojos. 

Enseñar a la 

gente sobre el 

lavado de manos 

ayuda a  usted y 

a sus comuni-

dades a que se 

mantengan 

sanas.  

Reduce el 

número de personas que se enferman con 

diarrea en un 31% 

Reduce la enfermedad diarreica en personas 

con sistemas inmunitarios debilitados por 

58% 

Reduce las enfermedades respiratorias, como 

resfriados, en la población general de 16-21% 
https://www.cdc.gov/handwashing/why-handwashing.html 


