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12 de abril de 1861 

Inicio de la Guerra Civil 

Americana                    

En 1860 Elecciones presidenciales, 

los republicanos, dirigidos por Abra-

ham Lincoln, apoyaron a prohibir la 

esclavitud en todos los territorios 

de los Estados Unidos. Los Estados 

del Sur ha visto esto como una vi-

olación de sus derechos constituci-

onales y como el primer paso en un 

grandioso plan republicano para 

finalmente abolir la esclavitud. El 

partido republicano, dominante en el 

norte, asegura una pluralidad de los 

votos populares y una mayoría de 

votos electorales a nivel nacional, 

por lo que Lincoln fue elegido con-

stitucionalmente Presidente. Fue el 

primer candidato del partido repub-

licano para ganar la Presidencia. Sin 

embargo, antes de su inauguración, 

siete Estados del esclavo con 

economías basadas en algodón 

declaró la secesión y formó la Con-

federación.                                   

Las hostilidades comenzaron el 12 

de abril de 1861, cuando fuerzas 

Confederadas dispararon al fuerte 

Sumter. Mientras que en el teatro 

occidental la Unión hizo importantes 

avances permanentes, en el teatro 

oriental, la batalla era poco con-

cluyente 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 

Juegos 

Entretener a su 

pequeñín con juegos de 

alfabeto. Letras de 

madera o espuma de uso 

— Elija Letras  que su 

niño conozca. Ella puede 

cerrar los ojos mientras 

escondes las cartas al-

rededor de la hab-

itación. Le invito a buscar una "A" y "B" y volver a 

usted. Para los niños pequeños que hacen conex-

iones de letra y sonido, ocultar objetos, como una 

bola, y pídale a su niño a encontrar algo que comi-

enza con "B".                                                          

Juego que empareja, sugiere Deisher. Hacer dos 

tarjetas — mayúsculas y minúsculas: para cada 

letra del alfabeto que su hijo conoce. Utilizar 

sólo cuatro o cinco pares de letras diferentes. 

Establecidas en las letras mayúsculas y le invito a 

buscar a sus partidos. Una variación es a la carta 

y una foto de palabra que tiene ese sonido del 

principio, como "P" con perro. 

Experiencia sensorial                                           

Los niños pequeños aman utilizar sus sentidos 

para descubrir el mundo que les rodea. Hacer 

letras grandes y recortes de la cartulina. Cubra 

en papel de lija o un material 

ligero y deje que su hijo a 

manejar y jugar con ellos, 

recomienda Deisher. Hablar de 

las letras como dirige sus dedos a 

lo largo de ellos. Por ejemplo, 

usted podría decir "Stella, vamos 

a encontrar algo que comienza 

con una 'f '." 

Extender la harina o crema de 

afeitar sobre una mesa y ayudar a sus cartas de 

dibujar en él con su dedo. Toma su mano y guiarla 

como ella escribe las letras en la harina con el 

dedo índice. A continuación, ayudarla a escribir su 

nombre u otras palabras simples. 

Productos comestibles                                      

¿Qué niño no le gusta una galleta ocasional? uno 

puede aprender mientras come. Hornear una 

tanda de galletas de alfabeto utilizando corta-

dores  y su receta favorita. Puede ayudar a mez-

clar ingredientes y propagación del ABC. Hablar 

sobre el alfabeto como cuece al horno: "estamos 

poniendo mantequilla en las galletas, Sam. Con qué 

letra  empieza la mantequilla?" 

Hacer que una galleta de "P" para papá, una "M" 

de mamá y uno para el nombre de cada hermano.  
https://mom.me/toddler/6281-fun-techniques-teaching-toddlers-alphabet-skills/ 

Una vez que su niño pueda sentarse en su parte inferior, sacar 

las ollas y sartenes (y tapones para los oídos) y ver tu bebé 

descubrir causa y efecto, haciendo ruido. Si le das a tu bebé la 

oportunidad de hacer ruido ella probablemente lo hará! Cada 

vez golpea la olla con la cuchara se entera de que el ruido es 

causado por su acción. Ella también trabajará en su coordi-

nación ojo-mano y la fuerza de la parte superior del cuerpo 

mientras explora con sus sentidos. http://www.leapfrog.com/en-us/learning-path/

activities/bring-the-noise 



Los dos mayores errores que puede hacer a l  comprar un coche  
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Guía de lo que los n iños ent ienden sobre e l d ivorc io  

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 comprar 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 pagos van por más tiempo, 

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 nue-

vo cada tres años parece tan atractivo. 

¿Pero has  dejado de considerar el costo? 

Si eres de leasing y comercio y arren-

damiento en-

tonces otra vez, 

nunca tienes el 

coche libre al 

hacer pagos 

mensuales para 

siempre. Es un 

desperdicio co-

losal de dinero. 

Si en vez de eso 

siga mi Consejo y obtener un préstamo de 3 

años, tienes el coche libre después de 36 

meses. Dada la fiabilidad de los coches en 

estos días, que podrían significar que usted 

podría seguir conduciendo el coche por cin-

co, siete 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 

Nacimiento a 18 meses 

El divorcio representa un cambio fundamental y a menudo traumáti-

co en el mundo de un niño y desde su perspectiva, una pérdida de la 

familia. Cuando dijo de la noticia, 

muchos niños sensación triste, 

enojado y ansioso y tienen difi-

cultades para captar cómo cam-

biará sus vidas. La edad en la que 

divorcio de los padres de un niño 

también tiene un impacto en cómo 

responde y lo que él entiende 

acerca de la nueva estructura 

familiar. Aquí está un breve resumen de lo que los niños com-

prenden a diferentes edades y cómo usted puede ayudar a facilitar 

su transición. 

Durante la lactancia, los bebés son capaces de sentir tensión en el 

hogar (y entre sus padres) pero no pueden entender el razona-

miento detrás del conflicto. Si la tensión continúa, los bebés 

pueden volverse irritable y pegajoso, especialmente alrededor de 

gente nueva y tener arrebatos emocionales frecuentes. Puede 

también retroceder o muestran signos de retraso en el desarrollo. 

Cómo facilitar la transición: Los niños de esta edad requieren con-

sistencia y rutina y son consolados por familiaridad. Por lo tanto, es 

útil mantener las rutinas diarias normales, particularmente en rela-

ción con el sueño y las comidas, durante y después del divorcio. 

Proporcionar al niño con sus juguetes favoritos o elementos de se-

guridad y pasa más tiempo sosteniéndolo. Dependen de la ayuda de 

amigos y familiares y estar seguro de conseguir un montón de esto 

y estarás alerta cuando su bebé está despierto. 

18 meses a 3 años 

Durante los años del niño, el vínculo principal del niño es con sus 

padres, por lo que cualquier interrupción importante en su vida en el 

hogar puede ser difícil para ella aceptar y comprender. Además, los 

niños de esta edad son egocéntricos y piensan que han causado rup-

tura de sus padres. Pueden llorar y quieren más atención que la 

habitual, remitir y volver a aspirar del pulgar, resistir el entrena-

miento del tocador, tienen miedo de ser abandonados o tienen vari-

os problemas para dormir o dormir solo en la noche. 

Cómo facilitar la transición: Si es posible, los padres deben traba-

jar juntos para desarrollar las rutinas normales y predecibles que 

su niño puede seguir fácilmente. También es importante pasar tiem-

po de calidad con sus hijos y ofrecer atención adicional y preguntar 

a amigos y familiares a hacer lo mismo. Discutir los sentimientos de 

su hijo (si es edad suficiente para hablar), leer libros juntos y 

asegurarle que ella no es responsable de la desintegración. https://

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

"Paz financiera no es la adquisición de cosas. Es aprender a vivir en menos de lo que 

hace, por lo que puede dar dinero y tener dinero para invertir. Usted no puede ga-

nar hasta que hagas esto." 

― Dave Ramsey  

https://www.goodreads.com/author/show/44526.Dave_Ramsey


Ajuste el asiento derecho con el derecho 
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Anuncio  

Lo más importante es que recibe el asiento derecho para el niño 

correcto y asegúrese de que esté correc-

tamente instalado en el coche. ¿Cómo puede 

estar seguro de que tienes el tuyo configu-

rado correctamente? Aquí hay tres con-

sejos que cualquier padre puede hacer! 

Compruebe las instrucciones de su asiento 

específico en el que hay una página de re-

cursos útiles  para padres.                                                                     

Tomar su asiento de coche y el vehículo a 

un punto de control de seguridad certifica-

do 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 dis-

tancia!                                                                              

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/ 

Aunque los tiempos pueden ser difíciles, usted puede seguir di-

virtiendose. Recuerde: divertirse juntos es más rele-

vante que nunca en los momentos difíciles. Disfrutar 

su tiempo juntos ayudará a levantar los espíritus de 

todos y, apenas como importante, crear recuerdos 

felices. Aquí están algunas ideas de bajo y sin costo: 

Si ya no pueden ir al parque de atracciones o arcade, 

convertir su hogar en una tierra de aventura. 

Crear una carrera de obstáculos : Ver cuán rápido 

cada miembro de su familia puede saltar  de almohada 

a almohada, mezcle tres granos en un vaso de plástico y luego can-

tar "De la fila, fila, fila su barco." 

Tienen su propia Feria de Ciencias : Realizar experimentos de "qué 

fregaderos/qué flota" en la bañera o del lavamanos. Construir un 

barco de papel de aluminio y ver cuánta carga (por ejemplo, cere-

zas, clips de papel u otros pequeños artículos impermeables) puede 

llevar. Doble periódicos o correo antiguo para ver si puede conse-

guir que se deslizan por el aire. 

Anfitrión de una noche de juego : Invitar a amigos y familiares a 

unirse a usted. Pido a todos a traer un juego para compartir. Hacer 

un tazón grande de palomitas de maíz, escuchar tus canciones fa-

voritas y jugar lejos! 

En lugar de un viaje a las películas o 

el centro comercial, explorar la natu-

raleza. 

Ver eventos gratis  : Consultar In-

ternet, tu periódico local o tablón de 

edictos. Usted podría descubrir 

obras de teatro y conciertos gratui-

tos al aire libre. 

Pasar de una observación de cielo de 

noche : Busque la luna, estrellas y luciérnagas! Puede utilizar una 

linterna como un apoyo para contar una historia, o alrededor de la 

onda para que la luz baile en la hierba como sus hijos seguir el 

reinado de la luz. 

Ir en un tesoro de naturaleza : ¿Cuántas hojas diferentes puede 

recoger? Podría hacer un viaje a su biblioteca local para encontrar 

un libro sobre árboles para identificar cada hoja. ¿Puedes encon-

trar cualquier criatura  de cuatro patas? ¿Puede detectar 

cualquier insecto? La búsqueda de rocas que se escriben como tiza. 

¿El Departamento de parques de barrio ofrece gratis actividades 

familiares que puede asistir. http://www.pbs.org/parents/familiesstandtogether/action-

Divertirse juntos 

Boletín de Head Start temprano 

Hola padres! 

Abril es el conocimiento del 

abuso de niño y prevención mes. 

La negligencia y abuso infantil 

pueden ser difíciles de hablar, 

pero animamos a adquirir conoci-

mientos en todas las áreas que 

son importantes para criar niños 

fuertes y sanos. 

La investigación ha identificado 

factores asociados con mayor o 

menor riesgo de ser maltratados. 

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 para tener una palmadita en la espalda. 

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
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Desnutrición en bebés y niños pequeños 

¿Qué es Zucchini? 

También se llama cala-

bacín, el calabacín tiene 

su origen en América y 

está disponible en color 

verde y verde amarillo, 

ligero. La forma de esta 

pequeña calabaza de vera-

no se asemeja al de un 

pepino con crestas y cuenta con numero-

sas semillas. Algunos cultivadores 

también producen calabacines en redon-

dean o formas de la botella. Hoy en día, 

los mayores productores de esta calabaza 

incluyen Japón, China, Rumania, Italia, 

Turquía, 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 en-

saladas calientes. 

A pesar que el calabacín es 

un fruto, generalmente 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. El calabacín 

joven tiene un sabor sutil, cubierta suave 

y mantecosa blanca. Está disponible en su 

mejor forma durante mayo y julio. Casi 

todas las partes de esta calabaza 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? 

También se llama calabacín; el calabacín tiene su ori-

gen en América y está disponible en color verde y 

verde amarillo, ligero. La forma de esta pequeña cal-

abaza de verano se asemeja 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, 

Turquía, 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 en-

salada fría y también cocina-

do en ensaladas calientes. 

A pesar que el calabacín es un fruto, generalmente 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 desarrolla-

do 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 man-

tecosa carne blanca. Está disponible en su mejor for-

ma durante mayo y julio. Casi todas las partes de esta 

calabaza son comestibles, como la carne, semillas y 

hasta la piel. https://www.organicfacts.net/health-benefits/vegetable/health-

Zippy calabacín y Pasta (6 

meses en adelante, para los bebés dis-

frutando de suaves protuberancias) 

1 plato de pasta cocida, picada 

2 calabacitas 

pequeñas, en roda-

jas 

1 cucharadita de 

cebollino fresco, 

picado 

aceite de oliva 

Vapor los calabacines durante unos 3 

minutos, hasta que estén tiernos. 

Transferir el calabacín a un procesador 

de alimentos y agregar un poco de aceite 

de oliva. 

Mezcla hasta que esté suave, luego 

añada el cebollino. 

Verter los calabacines sobre pasta de 

bebé y un poco extra sabor – parte supe-

rior con un pequeño puñado de rallado 
https://homemade-baby-food-recipes.com/zucchini-baby-food-

recipes-aka-courgette-baby-food-recipes/ 

A pesar de la desnutrición en los niños 

pequeños es más común en los países en de-

sarrollo, las deficiencias nutricionales 

también pueden afectar a niños. Según la Liga 

de bienestar infantil de América, unos 2,9 

millones de niños en los Estados Unidos con 

frecuencia comen demasiado poco o ir sin el 

alimento para un día entero. Desnutrición 

puede causar una mul-

titud de síntomas y 

problemas de salud, 

especialmente en el 

crecimiento de los 

niños y bebés. 

Causas 

Una dieta deficiente 

en energía, proteína, 

vitaminas y minerales puede conducir a la 

desnutrición en los niños. Esta deficiencia 

puede ocurrir debido a la falta de fuentes de 

alimentos disponibles, una incapacidad para 

absorber nutrientes o la mala alimentación. 

Los bebés que carecen de interés en la ali-

mentación pueden tener una condición médica 

subyacente que interfiere con el apetito. 

Trastornos metabólicos, problemas estruc-

turales y trastornos neurológicos pueden 

resultar en malos hábitos de alimentación en 

lactantes y niños pequeños. Factores que 

pueden contribuir a la mala alimentación in-

cluyen nacimientos prematuros, ictericia del 

recién nacido, botulismo infantil e hipotiroid-

ismo congénito. 

Síntomas 

Una dieta que carece de suficiente 

energía y proteínas generalmente con-

duce a deficiencias de nutrientes 

esenciales. Desnutrición presente co-

mo marasmo, una condición que implica 

la pérdida del cabello, apatía, pérdida 

de tejido muscular y oscurecimiento 

de la piel. Retraso en el crecimiento es señal 

de desnutrición que consiste en una lenta tasa 

de crecimiento en comparación con otros ni-

ños de la misma edad. La desnutrición puede 

causar agrandamiento del hígado, edema ab-

dominal hinchazón, descolorido del pelo y una 

erupción de piel manchada. 

Requerimientos nutricionales 

Como adultos, los niños requieren una cierta 

cantidad de nutrientes para apoyar la salud y 

el mantenimiento de células y sistemas del 

cuerpo. Los bebés hasta seis meses de edad 

requieren unos 9,1 gramos de proteína y 60 

gramos de carbohidratos por día, mientras los 

niños entre 6 y 12 meses necesitan unos 11 

gramos de proteína y 95 gramos de carbohid-

ratos por día. Los niños entre las edades de 

uno a tres años requieren aproximadamente 

13 gramos de proteína y 130 gramos de hidra-

tos de carbono diariamente. 

PRECAUCIONES 

Falta de prosperar y pérdida de peso pueden 

causar complicaciones graves en niños pequeñ-

os. Hable con su médico si usted piensa que su 

niño tenga una deficiencia nutricional o mues-

tra síntomas de desnutrición. Sin tratamiento 

oportuno, la desnutrición en bebés y niños 

pequeños puede causar permanente física y 

mental retraso en el crecimiento, reduciendo 

al mínimo la posibilidad de su niño alcanzar su 

potencial completo.  https://www.livestrong.com/

article/511523-signs-symptoms-of-malnutrition-in-babies/ 


