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Materiales necesarios: 

Papel de color rojo y rosa 

Tijeras 

Marcador negro 

Indicaciones: 

Cortar formas de corazón de 

papel de color y escribir 

cosas de amor sobre su hijo 

en cada uno de ellos. Ocultar 

alrededor de la habitación y 

haga que su hijo los encuen-

tre. Luego sentarse a  hablar 

con ellos 

sobre lo 

que cada 

corazón 

significa y celebrar San 

Valentín con su comida fa-

vorita. 

February 2018 

Día de presidentes 2018 

Lunes,19 de Febrero 

cumpleaños de Washing-

ton   

Originalmente fundada en 

1885 por el primer presi-

dente americano George 

Washington, sigue siendo 

oficialmente llamado 

"Washington de cumpleaños" 

por el gobierno federal. es un 

día de fiesta federal cele-

brado el tercer lunes de fe-

brero. El generalmente en-

tendido propósito de Presi-

dents Day es celebrar la 

Presidencia americana y 

recuerde a quienes sirvió 

como Presidente de los Esta-

dos Unidos. Esto, sin embar-

go, no es el oficial fin de las 

vacaciones. 

Un sentido positivo de sí mismo 

es uno de los mayores regalos 

que puede darle a su hijo. Los 

niños con alta autoestima y con 

gran sensación de ser  amado y 

competente los convierten en 

personas felices y productivas. 

Para ayudar a construir una 

imagen positiva de su hijo a me-

dida que él crece, considere no 

hacer estas cosas. 

Dar a los niños opciones. Dar 

opciones a niños- en un conjunto 

razonable de opciones preselec-

cionadas por usted, les hace 

sentir fortalecidos. Por ejemplo, 

en el desayuno usted podría of-

recer a su hijo la opción de hue-

vos o panqueques. Aprender a 

tomar decisiones simples mien-

tras que él es joven le ayudará a 

preparar a su hijo para las deci-

siones más difíciles que enfren-

tará a medida que él crece. 

No hacer todo para el/ ella. Ser 

paciente y dejar sus cosas de 

trabajo para salir de ello. Por 

ejemplo, puede ser más rápido y 

más fácil vestir a tu niño en 

edad preescolar, pero dejar de 

hacerlo el mismo le ayudará a 

aprender nuevas habilidades. 

Más se encuentra con nuevos 

desafíos más competentes y se  

sentirá más confiado. 

Hacerle saber que nadie es per-

fecto y explicarle que nadie 

espera que lo sea. La manera de 

reaccionar ante los errores y 

decepciones de su hijo pintarán 

la manera en que reaccionará. 

No haga bromas  u ofrecezca 

alabanzas fingidas. Los niños son 

maestros en la detección de 

falsos elogios o cumplidos sin 

fundamento. Elogie a su hijo a 

menudo, pero sea específico en 

sus elogios por lo que sus 

palabras no suenen a hueco. Por 

ejemplo, en lugar de reaccionar 

al último dibujo de su hijo, 

"Wow, eso es genial. Eres el 

mejor artista del mundo,"probar 

algo como,"me gusta mucho cómo 

señalas a toda la familia. Incluso 

incluyó detalles como la barba de 

papá." 

Asignar las tareas del hogar 

adecuado a su edad. Responsabi-

lidades a los niños para acomo-

dar la mesa, pasear al perro y 

doblar la ropa. Que aumente sus 

sentimientos de competencia y 

refuerze sus habilidades de 

resolución de problemas. 

No establecer comparaciones 

entre sus hijos. En su lugar, 

apreciar la 

individuali-

dad de 

cada uno y 

que son 

regalos 

especiales. 

No llamar a 

los niños 

por otros 

nombres o usar el sarcasmo para 

hacer un punto de vista. Nunca 

menospreciar los sentimientos 

de su hijo. Cuando te enojas 

tomar un breve descanso, por lo 

que no dices nada que te arre-

pentirás. Y tener en cuenta, 

aunque no te guste su acción, 

ilustre la diferencia a su hijo. 

Haga un  uno-a-uno con su hijo. 

Para un bocado o tomar un paseo 

en bicicleta, intente programar 

un tiempo a solas con su hijo al 

menos una vez por semana. Esta 

es una gran oportunidad para 

hablar sobre lo que está en su 

mente y para consolidar el víncu-

lo que compartan los dos. https://

www.parents.com/toddlers-preschoolers/

development/social/boost-your-childs-self-esteem/ 

¡Feliz día de San Valentín! 
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Nuevo Plan de impuestos: Esto es lo que usted debe saber 

 

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 cam-

bia 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 impuesto 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 elimi-

naran 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 
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Salud y seguridad, edades 2 a 5 años 

An u n c i o  

Este tema sugiere maneras para ayudar a prevenir las enferme-

dades y lesiones accidentales en niños pequeños. No cubre cada 

riesgo que se enfrenta a un niño, pero cubre muchos de los 

peligros más comunes y situaciones que pueden ser peligrosos para 

los niños de 2 a 5 años. 

¿Qué puede esperar de su hijo a esta edad? 

Los niños en este rango de edad están ganando muchas habilidades 

nuevas, y se sienten más independientes. Pueden ser curiosos, 

quieren explorar el mundo que les rodea y actuar sin pensar. 

A esta edad, los 

niños ven todo lo 

que sucede lo 

que se refiere a 

sí mismos. Y 

creen que lo que 

desean o es-

peran que ocurra 

puede afectar lo 

que realmente 

sucede. So-

breestiman lo 

que está en su 

control, que contribuye a su vulnerabilidad. A menudo son con-

scientes de las consecuencias de sus acciones. Esto puede con-

ducir a situaciones peligrosas. 

Usted puede ayudar a disminuir cualquier peligro al aceptar que su 

hijo pasará por las fases activadas y curiosas. Piense en lo que 

puede hacer para evitar riesgos de seguridad. Si su hijo está des-

cubriendo las alegrías de conducir un triciclo, por ejemplo, aseg-

úrese de hacer montar a caballo en la calle, fuera de los límites 

que le puedan gustar. 

También puede encontrar comportamientos para enseñar y mod-

elar. Por ejemplo, si lavarse las manos antes de comer, usted 

provocará al niño probablemente también a hacerlo. 

Recuerde que nadie puede ver a un niño cada movimiento o hacer 

una casa 100% seguro todo el tiempo. Tratar de encontrar un 

equilibrio para la supervisión de su hijo, tomando las precauciones 

de seguridad y permitir que su niño explore. Aprenda todo  lo 

posible sobre el desarrollo y crecimiento del niño. Hacerlo puede 

ayudar a aprender a responder y hacer un impacto positivo en el 

comportamiento de su hijo. 

¿Qué puede hacer para ayudar a mantener seguro a su hijo? 

Su hijo está ganando confianza y probablemente quiere explorar. 

Pero el niño todavía necesita su estrecha supervisión y ori-

entación. Puedes: 

Establecer y aplicar consistentemente las reglas y límites para 

ayudar a su hijo a aprender acerca de los peligros. 

Enseñar algunas normas básicas de seguridad y precauciones. Para 

ello dentro y fuera del hogar. Por ejemplo, enséñele a usar siem-

pre la silla de auto, y que los hornos y tostadoras pueden provocar 

quemaduras. Hablar con otros cuidadores sobre que problemas 

podrían surgir y cómo prevenirlos. 

Práctica de hábitos saludables. Proteja a su niño contra enferme-

dades e infecciones. Por ejemplo, lavarse las manos con frecuen-

cia, limpiar juguetes, asegúrese de que su hijo es inmune  y vaya a 

todas las visitas para un niño sano. 

Tomar medidas de seguridad en el hogar. Por ejemplo, almacenar 

productos tóxicos fuera del alcance de su hijo y utilice cubiertas 

de seguridad en todos los enchufes eléctricos. 

¿Cómo tu nivel de estrés puede afectar la seguridad de su hijo? 

Cuidándose a sí mismo es una parte vital de mantener al niño se-

guro. La mayoría de las lesiones a los niños ocurre cuando los pa-

dres o cuidadores están cansados, hambrientos o emocionalmente 

drenados o tienen problemas de relación. Otras causas comunes 

de estrés familiar incluyen cambios en las rutinas diarias, mover a 

una nueva casa o esperando a otro hijo. 

Si usted se siente demasiado estresada, obtenga ayuda. Hable con 

su médico o pediatra, o ver a un consejero. Encontrar el apoyo de 

familiares y amigos, o unirse a un grupo de crianza de los hijos. 

Llame de inmediato si sientes que estás a punto de herir a usted o 

a su hijo. https://www.webmd.com/children/tc/health-and-safety-ages-2-to-5-years-overview#2 

¡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, incluyendo a los 

padres y cuidadores que bus-

can servicios de salud oral de 

sus hijos y los miembros del 

equipo dental y otras per-

sonas interesadas en hacer 

voluntariado en un evento 

GKAS. 
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Incorporación de matemáticas en la vida cotidiana 

Beneficios nutricionales de la fresa 

La silueta en forma de corazón 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 coles-

terol, baja en calorías. Están entre los mejores 20 fru-

tos en capacidad 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 fruta o una baya pero el receptáculo 

agrandado de la flor. Escoja bayas medianas que son firmes, turgentes y rojo intenso; una vez, 

que no maduran más. Primero cultivado en la antigua Roma, las fresas ahora son los frutos más 

populares en el mundo. En Francia provincial, fueron mirados 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 

Cultivos de Florida en la 

temporada de febrero 

Pimientos 

Brécol 

Col 

Carambola 

Coliflor 

Apio 

Berenjena 

Toronja 

Guayaba 

Lechuga 

Setas 

Naranjas 

Papaya 

Cacahuates 

Patatas 

Rábanos 

Habas  

Calabaza 

Fresas 

Maíz dulce 

Mandarinas 

Tomates 

Sandía fresa hielo Pops 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 taza – sandía 

1 mediana – limón 

medio 10 (1-1/4" diámetro) – 

fresas 

 

Opcional: 

1/2 taza-agua 

 

Direcciones 

Se mezclan en una licuadora y 

agregar agua si la mezcla es 

demasiado dulce para usted. 

Vierta en moldes pop de hielo y 

congele durante 4-6 horas. 

¡Disfrute! 
 https://www.superhealthykids.com/strawberry-

watermelon-ice-pops/ 

Contar con sus hijos. Una de las 

lecciones de matemáticas ele-

mentales que se pueden utilizar en 

su vida cotidiana está contando. 

Cuenta cuántas placas se necesi-

tan para la tabla, cuántos signos 

están en el camino a la escuela, 

cuántos juguetes están en el suelo 

y así sucesivamente. Si se incorpo-

ra naturalmente contando en su 

discurso, su hijo comenzará co-

secha hasta hacerlo ellos mismos. 

Trabajar sobre el reconocimiento 

del número. Su hijo no puede co-

municar matemáticas sobre papel 

hasta que sepan números como ven 

cuando escriben. Como observas 

los números en el mundo, les se-

ñalan 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 matemáticas 

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 com-

parar los precios 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 importantes para la geometría 

de la comprensión. 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 aprendizaje de los 

conceptos básicos de matemát-

icas, 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 estimación, "la can-

tidad de agua: que opinas se 

llenará con esta jarra?" Deje que 

su hijo intente su mano en la esti-

mación, y luego puedes hacer un 

experimento para ver si está cer-

cano 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 com-

plejas, tales como "¿cuánto tiempo 

se tarda en llenar la bañera con 

agua?" https://www.wikihow.com/Teach-Your-

Child-Math 


