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Abril de 2018 

12 de abril de 1861 

Inicio de la Guerra Civil 

Americana 

En 1860 fueron las elecciones 

presidenciales, los republicanos, 

dirigidos por Abraham Lincoln, 

apoyaron a prohibir la esclavitud 

en todos los territorios de los 

Estados Unidos. Los Estados del 

Sur han visto esto como una viola-

ción de sus derechos constituci-

onales y como el primer paso en 

un grandioso plan republicano 

para finalmente abolir la esclavi-

tud. El partido republicano, dom-

inante en el norte, asegura una 

pluralidad de los votos populares 

y una mayoría de votos elec-

torales a nivel nacional, por lo que 

Lincoln fue elegido constitucional-

mente Presidente. Fue el primer 

candidato del partido republicano 

para ganar la Presidencia. Sin 

embargo, antes de su inaugura-

ción, siete Estados del esclavo 

con economías basadas en algodón 

declaró la secesión y formó la 

Confederación. 

Las hostilidades comenzaron el 12 

de abril de 1861, cuando fuerzas 

Confederadas dispararon al fuer-

te Sumter. Mientras que en el 

teatro occidental la Unión hizo 

importantes avances perma-

nentes, en el teatro oriental, la 

batalla era poco concluyente de 

1861-1862. Lincoln emitió la 

proclama de emancipación, que 

termina la esclavitud, una meta de 

la guerra. https://en.wikipedia.org/wiki/

American_Civil_War 

Los maestros preescolares introducen concep-

tos científicos capitalizando la curiosidad 

innata de los niños sobre el mundo. 

¿Por qué la hierba es verde? ¿Por qué las tortu-

gas no tienen dientes? ¿Por qué el mar es 

salado? "La ciencia es nuestro intento por 

comprender lo que vemos y que haga sentido 

del mundo que nos rodea. Los conceptos 

científicos son una manera de explicar a no-

sotros mismos y a nuestros hijos cómo fun-

ciona el mundo,"dice George Tokieda, 

profesor de Ciencias en la escuela de Brearley 

en la ciudad de Nueva York y un desarrollador 

de plan de estudios. "La ciencia muestra las 

interconexiones de la vida 

a los niños y les enseña que 

las cosas no son solo even-

tos al azar ." 

Cómo ayudar en casa: 

No tienes que ser Einstein 

para disfrutar de la ciencia 

con su hijo, dice Tokieda. 

La ciencia es todo al-

rededor de usted. Entre en 

un modo de ser juguetón, 

curioso, mire a su al-

rededor, diga "Me pregun-

to por qué..." y unirse a su hijo en el proceso 

de descubrimiento. 

Muéstrele a su niño que la ciencia es importante 

para usted. Comparta la sección de ciencia del 

diario. Vea programas de televisión de la cien-

cia y la naturaleza juntos y discutan sobre 

ello. 

Fomentar la curiosidad natural del niño. Re-

sponder a sus preguntas proponiendo experi-

mentos para probar su hipótesis. Buscar 

respuestas juntos en libros y en Internet. 

Cuando lleve a su hijo a la escuela, o ir al 

parque, estar pendiente de cosas interesan-

tes: las rocas cerca de la vereda, las hojas de 

los árboles, las nubes en el cielo. Hablar de la 

migración de patos y ardillas preparandose 

para el invierno. 

Anime a su niño para ayudarle en la cocina 

buscando ingredientes y peso para medirlos. 

Cuando recicle botellas y latas, pídale a su hijo  

ayudar a poner en categorías. Involu-

crarlo en la clasificación de la ropa y los 

cubiertos y guardarla en su lugar. 

Convertir la bañera en un laboratorio de 

física. Dé a su niño una variedad de obje-

tos para jugar en la bañera para que ella 

pueda saber si flotan. Tenga en cuenta el 

nivel del agua antes de que ella esté en la 

bañera y después. Señalar la diferencia y 

decir: "me pregunto De donde proviene 

todo lo que es del agua?" 

Proporcionar al niño con simples juguetes 

u objetos seguros, como un reloj o una 

linterna, separar y saber cómo funcionan. 

Jugar juntos. Los mármoles son una gran 

manera de aprender sobre la masa y la veloci-

dad. 

Recuerde que siempre está bien decir "no sé. 

Vamos a averiguar."  https://www.greatschools.org/gk/

articles/what-to-expect-at-preschool-science/ 

Utilizar alimentos de diversión y por clasificación en colores. Dar un 

plato mixto de snacks y estimular al niño a ordenar su placa según 

colores. Muchos alimentos incluyendo variedades de frutas, verdur-

as o bocaditos salados como galletas goldfish y bocadillos gomosos! 

Pídale a su niño a escoger su atuendo basado en colores. Pregunte a 

la etiqueta de cada artículo (por ejemplo, "¿de qué color es esta 

camisa?") e identificar los elementos en su armario que son iguales o 

diferentes. Si están en la etapa correspondiente, pedirles ordenar 

ropa de color como poner calcetines juntos o juego como fondos y colores de pantalones. https://

www.speechbuddy.com/blog/speech-therapy-techniques/10-ways-to-teach-a-child-colors/ 



Los dos mayores errores que puede hacer al comprar un coche  
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Si te falta el dinero para comprar un coche 

y claro, realmente qué se puede hacer. Lo 

que voy a decir  puede ahorrar cientos, si 

no miles de dólares. Y créeme, esto es ex-

actamente lo que concesionarios y com-

pañías de financiamiento no quieren que 

sepas: 

Un préstamo de coche más de 36 meses es 

un desperdicio de dinero. Sé, lo sé, hay 

todos esos anuncios buscando cómo 

"asequible" que será un pago con un présta-

mo de coche de 72 meses o 60 meses. No 

caigas de ella. Para empezar, tenemos que 

conseguir en la misma página: un coche es la 

peor inversión. ¿Por qué? Porque desde el 

momento en que conduce fuera de la 

parcela pierde valor. Nunca se recupera lo 

que pagó por el coche cuando usted final-

mente lo vende. ¿Entiendo?  

Así que si vas a perder dinero en este nego-

cio, ¿por qué ¿está de acuerdo pagar más 

intereses por el préstamo? Eso es ex-

actamente lo que terminas haciendo cuando 

usted elige un plazo de amortización más 

largo. 

La razón, la industria automotriz quieren 

cinco años (y más) de préstamos  porque 

quieren atraer a com-

prar un coche más 

caro. La larga, la más 

baja sus pagos mensu-

ales. Pero lo que no 

señalan a usted- y yo-

es que porque los pa-

gos van por más tiem-

po, usted termina 

gastando más sobre la 

vida del préstamo... Mi 

Consejo:  para autos 

que usted pueda pagar con un préstamo a 

tres años. Ya no más. 

Leasing es la peor manera de construir se-

guridad financiera. Un brillante coche nuevo 

cada tres años parece tan atractivo. ¿Pero 

has  dejado de considerar el costo? Si eres 

de leasing y comercio y arrendamiento en-

tonces otra vez, nunca tienes el coche libre 

al hacer pagos mensuales para siempre. Es 

un desperdicio colosal de dinero. Si en vez 

de eso siga mi Consejo y obtener un présta-

mo de 3 años, tienes 

el coche libre 

después de 36 

meses. Dada la fia-

bilidad de los coches 

en estos días, que 

podrían significar 

que usted podría 

seguir conduciendo el 

coche por cinco, si-

ete o más años 

(depende de su kilo-

metraje) sin tener un pago de préstamo. 

Que te da años cuando usted puede ahorrar 

más para otros objetivos importantes, tales 

como jubilación más bien que continuando a 

tirar el dinero en su coche significa depre-

ciación. http://www.knowyouroptions.com/buy/overview/decide-

whats-right-rent-or-buy 

Los niños preescolares no entienden la noción 

de divorcio y no desean que sus padres se 

separen--no importa cuan tenso esté el ambi-

ente. De hecho, el divorcio es un concepto 

particularmente difícil para estos pequeños 

"control freaks" para comprender, porque se 

sienten como si ellos no tienen poder para 

controlar el resultado.                                                        

Como los niños pequeños, preescolares creen 

que son en última instancia responsables de la separación de sus 

padres. Pueden experimentar sentimientos inciertos sobre el fu-

turo, mantener su ira atrapados, tienen ideas o pensamientos de-

sagradables o plagado por las pesadillas. 

Cómo facilitar la transición: Los padres deben 

intentar manejar el divorcio de una manera ab-

ierta y positiva si es posible, como un niño de esta 

edad refleja Estados de ánimo y las actitudes de 

sus padres. Niños en edad preescolar tendrán 

alguien con quien hablar  y una manera de expre-

sar sus sentimientos. Pueden responder bien a los 

libros apropiados para la edad sobre el tema. Los 

niños de esta edad también necesitan sentirse 

seguros y saber que seguirán viendo a sus padres sin custodia (aquel 

con quien viven no sobre una base regular). Establecer un horario de 

visitas regulares y asegúrese de que sea adherido constantemente. 

https://www.parents.com/parenting/divorce/coping/age-by-age-guide-to-what-children-understand-about-

divorce/ 

Cómo hablar de divorcio con su hijo a cualquier edad: 

3 a 6 años 

Guía de lo que los niños entienden sobre el divorcio 

Lo más importante es que recibe el asiento 

derecho para el niño correcto y asegúrese de 

que esté correctamente instalado en el coche. 

¿Cómo puede estar seguro de que tienes el 

tuyo configurado correctamente? Aquí hay 

tres consejos que cualquier padre puede 

hacer! 

Compruebe las instrucciones de su asiento 

específico en el que hay una página de recur-

sos útiles  para padres.                                                                     

Tomar su asiento de coche y el vehículo a un punto de control 

de seguridad certificado donde un técnico de seguridad del 

pasajero a niño certificado el cual  le ayudará a instalar el 

asiento si los ajustes deben hacerse. Usando la herramienta de 

búsqueda para encontrar uno cerca de usted - incluso en mi 

pueblo rural tenía un punto de control a poca distancia!                                                                     

Registrar el asiento con el fabricante siempre que compres uno 

nuevo en caso de recuperación potencial.  http://momitforward.com/car-seat-

safety-know-sure-therightseat-2/ 

Ajuste el asiento derecho con el derecho 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.parents.com%2Fparenting%2Fdivorce%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.safercar.gov%2Fparents%2FRightFit.htm%2520
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.safercar.gov%2FcpsApp%2Fcps%2Findex.htm
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.safercar.gov%2FcpsApp%2Fcps%2Findex.htm


Ejercicio para infantes y preescolares 

Anuncios 
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La Academia Americana de Pediatría 

recomienda que los niños y adolescentes 

estén "físicamente activos durante al 

menos 60 minutos por 

día," Aunque insisten 

en que no tiene que ser 

de 60 minutos de ac-

tividad continua. 

Como la mayoría de los 

padres sabe, junto con 

una dieta saludable, el 

ejercicio regular es la 

mejor manera para 

perder peso y prevenir 

la obesidad infantil. 

El ejercicio regular 

también se ha demostrado para ayudar a los 

niños a desarrollar su autoestima fuerte, al 

dormir mejor, tienen más energía, disminye 

la ansiedad y disminuye el riesgo de 

depresión. 

El ejercicio para niños es tan importante, 

que deja muchos padres preguntandose 

Cuándo deben empezar con sus hijos. 

  Ejercicio para los niños de la Asociación 

Nacional de deporte y educación física 

(NASPE) recomienda que los niños pequeños 

hacer al menos 30 minutos de actividad 

física estructurada y por lo menos 60 minu-

tos de actividad física no estructurada 

cada día. 

Realmente sólo son mínimos. Los niños 

pequeños deben ser físicamente activos 

durante varias horas cada día y no deberían 

ser sedentarios más de 60 minutos a la vez 

a menos que están durmiendo. 

Ejercicio para niños - niños en edad pree-

scolar necesitan ejercicio un poco más--por 

lo menos 60 minutos de actividad física 

estructurada y por lo menos 60 minutos de 

actividad física no estructurada cada día. 

Actividad física estructura-

da para niños 

Los padres pueden leer es-

tas recomendaciones y decir 

suena como una gran idea 

que los niños pequeños y 

niños en edad preescolar 

activa, pero ¿qué es activid-

ad física estructurada, es-

pecialmente frente a la ac-

tividad física no estructura-

da? 

Eso es una gran pregunta 

porque diferentes personas parecen real-

mente interpretar las pautas de registro de 

diferentes maneras, que pueden llevar a 

confusión. 

Es realmente muy fácil, sin embargo. 

Según las directrices de registro, día a día, 

los niños deben pasar cierto tiempo hacien-

do: 

Actividad física estructurada - esta es la 

actividad que es planificada o dirigida por 

un padre u otros cuidadores y está orien-

tado al nivel del desarrollo del niño. Por 

ejemplo, un padre puede reproducir una 

canción de desfile y una marcha alrededor  

levantando sus piernas y brazos hacia arri-

ba y hacia abajo y siguiendo un camino al-

rededor de la sala al ritmo de la canción. 

Por supuesto, hay un montón de diversión, 

luz-intensa actividad física que podría con-

tar como actividad física estructurada que 

se puede hacer con un niño pequeño o niño 

en edad preescolar y que conseguiga aplau-

sos, pisando fuerte, saltando, caminando, 

corriendo, balanceando, haciendo patadas, 

ocultarse, desplazarze y mover de otra 

manera. 

Actividad física no estructurada - en con-

traste, actividades físicas no estructuradas 

son aquellas que su niño o niños en edad 

preescolar , es como cuando activamente se 

juega con un juguete nuevo que lo mueve 

alrededor, como un paseo en el coche, 

triciclo, balón de fútbol, o incluso el fun-

cionamiento después de un cachorro. 

Si juega debe seguir al líder, rayuela, 

freeze tag (actividades físicas estructura-

das) o rodar alrededor en la hierba, per-

siguiendo burbujas o tirando de un carro 

alrededor de la casa (actividad física no 

estructurada), asegúrese de que sus hijos 

están activos cada día. 

Si están en la guardería o preescolar, este 

tipo de actividad física estructurada y no 

estructurada debe ser probablemente una 

parte de su plan de estudios diario. 

¿Infantes y preescolares realmente necesi-

tan actividad física estructurada? 

Ciertamente no necesitan correr en una 

cinta rodante o ser obligados a hacer flex-

iones y saltos, pero el tipo de actividad 

física estructurado hablado aquí es real-

mente casi jugando con sus hijos. 

Juego libre activo por cuenta propia es 

genial, pero estructurando la actividad físi-

ca es una gran manera de ayudar a los niños 

a comprender que la actividad física es 

importante para todos y para asegurarse de 

que sus hijos están activos cada día. https://

www.verywell.com/physical-activity-for-toddlers-and-preschoolers-

2633548 

Hola padres! 

  

Abril es elmes del conocimiento sobre el abuso 

de niño y mes de la prevención. Negligencia y 

abuso infantil pueden ser difíciles de hablar, 

pero animamos a adquirir conocimientos en todas 

las áreas que son importantes para criar niños 

fuertes y sanos. 

La investigación ha identificado factores asocia-

dos con mayor o menor riesgo de ser maltratado. 

Estos incluyen: 

Ambiente familiar de apoyo 

Habilidades como padres de crianza 

Relaciones familiares estables 

Tener en el  hogar reglas y supervisión parental 

Vivienda adecuada 

Acceso a la salud y servicios sociales 

Comunidades que apoyan a los padres y asumir la 

responsabilidad de prevenir el abuso 

  

Animamos a echar un vistazo a todas las grandes 

cosas que está haciendo sobre una base diaria y el 

tiempo que toma para garantizar la seguridad y la 

salud de su hijo y ustedes se darán una palmadita 

en la espalda. 
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¿Qué es Zucchini? 
También se llama calabacín; el calabacín tiene su origen en 

América y está disponible en color verde y verde amarillo, 

ligero. La forma de esta pequeña calabaza de verano se ase-

meja al de un pepino con crestas y cuenta con numerosas 

semillas. Algunos cultivadores también producen calabacines 

en formas de la botella. Hoy en día, los mayores productores 

de esta calabaza incluyen Japón, China, Rumania, Italia, Tur-

quía, Egipto y Argentina. Se cultiva durante 

todo el año y puede ser comido crudo, en 

rodajas o en forma de cocido. También 

pueden ser destrozado en una ensalada fría 

y también cocinado en ensaladas calientes. 

A pesar que el calabacín es un fruto, gen-

eralmente se cocina como verdura porque es 

mejor cuando se come en platos cocinados. 

Se recolecta cuando está por debajo de 

8in / 20cm de largo y las semillas son suaves 

y jóvenes. Un calabacín plenamente desar-

rollado es generalmente de tres pies de 

largo y contiene mucha fibra y no es buena 

para comer. El calabacín joven tiene un 

sabor sutil, una cubierta suave y mantecosa 

carne blanca. Está disponible en su mejor 

forma durante mayo y julio. Casi todas las partes de esta cal-

abaza son comestibles, como la carne, semillas y hasta la piel. 
https://www.organicfacts.net/health-benefits/vegetable/health-benefits-of-zucchini.html 

¿Cómo cocinar calabacín? 
95% de calabacín es agua, por lo que cuando se cocina, el agua  exuda 

hacia fuera. Por lo tanto, necesita sal; primero los calabacines y luego 

permitir que el exceso de agua consiga drenar antes de realizar la 

preparación. Mientras que usted está comiendo esta fruta, no retire la 

piel porque abarca el betacaroteno, nutriente importante, el compo-

nente de la vitamina actúa como antioxidante, protegiendo las células 

contra el daño de oxidación. Las flores comestibles de calabacín se 

utilizan en la cocina francesa e italiana. 
Una de las maneras más fáciles de 

tener calabacín es por aspersión, 

calabacín rallado u otras variedad-

es de calabaza de verano en en-

saladas y sándwiches. También se 

puede añadir a su receta favorita 

del pan; reduciendo la cantidad de 

líquido en la receta, ya que el cala-

bacín está compensando la 

humedad de manera diferente. 
Como ustedes saben, comer sufi-

cientes frutas y verduras es im-

portante, por lo que si se incluye el 

calabacín en la dieta, realmente es 

mantener tu cuerpo sano, bien hid-

ratado y libre de toxinas en el largo plazo. Es sin duda una de las op-

ciones de alimentos más saludables que es fácil de consumir en forma 

diferente y deliciosa.https://www.organicfacts.net/health-benefits/vegetable/health-benefits-of-

zucchini.html 

1 comer menos carne y productos lácteos. 

Carne y producción de leche es altamente 

ineficiente y consumen muchos recursos. 

Tratar de vegetarianismo o veganismo es 

definitivamente una de las mejores cosas 

que puede hacer para el medio ambiente y 

también para su salud. 

•Meatless el lunes es una campaña nacional 

de salud pública sin fines de lucro que anima 

a la gente dar para arriba la carne un día a la 

semana. Visite el sitio de las recetas sin 

carne. 

2 no beba café de K-cups. K-cups o las 

mini cápsulas de café molido para caf-

eteras Keurig, son de uso individual y 

normalmente hacia fuera (aunque pueden 

ser reciclados si los usuarios desmontarlas 

en papel, plástico y metal). Miles de mil-

lones de mini tazas de café fueron vendidos 

en el año 2014, y el número de tazas que 

acabó en vertederos podría círculo de la 

tierra 12 veces. Preparar café en una cafe-

tera normal o francés Presione en su lugar. • 

Use una taza u otros taza reutilizable para 

el café en lugar de un vaso desechable de. 

•Si te gusta la comodidad de solo servir café 

y ya ha invertido en una máquina de Keurig, 

mira una taza recargable, lavable. Todavía se 

ahorrará dinero y recursos, en comparación 

con comprar las tazas individuales. 

3 comprar comida local. Transporte ali-

mentos desde lugares lejanos toma un peaje 

en el medio ambiente, debe enviarse en cam-

iones, por tren o por barco, todos los cuales 

producen contaminantes. Compra de alimento 

que se obtiene localmente ayudará a eliminar 

o reducir los impactos del transporte. [6] • 

visita mercados de agricultores a encontrar 

frutas y verduras locales o usar un servicio 

CSA (agricultura sostenida por la comuni-

dad) para obtener frescas producen sobre 

una base regular. 

4 Evite exceso empaquetado. a menudo, las 

empresas alimentarias gastan tanto energía 

crear el envase para productos alimenticios 

como es gastado en la producción de la 

comida real. Trate de no comprar alimentos 

que es envuelto individualmente o comprar a 

granel. 

No desperdicies la comida. Planificar sus 

comidas para que no cocines más comerá. 

Almacenar tus sobras y utilizar en tu próxi-

ma comida. Si tienes un sobrante de la 

comida, como después de un partido, com-

partir con amigos. 

6 uso botellas reutilizables de agua. Más 

agua en los países desarrollados es seguro 

para beber, lo que significa que no es nece-

sario comprar agua embotellada. Comprar 

una botella de vidrio o de metal y llenarlo 

con agua. •Pedir un informe de calidad del 

agua de tu ciudad si usted está preocupado 

acerca de la calidad del agua. 

•Un filtro de agua es generalmente innec-

esario, sino incluso una simple puede mejorar 

el sabor. Recuerde, sin embargo, que siste-

mas de osmosis inversa y ablandadores de 

agua residuos mucho más agua que ofrecen. 

•Rellene una jarra con agua del grifo y enfri-

arlas en la nevera. 

•Si su agua del grifo tiene un aspecto blan-

quecino, turbio cuando en primer lugar, sólo 

puede ser burbujas de aire. Intente verter 

algunos en un vaso o botella y mirar de nuevo 

en un minuto o dos, para ver si se levantan a. 
https://www.wikihow.com/Help-Save-the-

Environment#Adapting_Your_Yard_sub 

Cómo ayudar a salvar el medio ambiente 


