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17 de marzo 

Día de San Patricio 

Las raíces de la 

tradición: Día de San 

Patricio se celebra en 

honor a San Patricio, el 

misionero que trajo el 

cristianismo a los ir-

landeses en el multi-

hilo anuncio. 

¿Sabías? Sobre 34 

millones los es-

tadounidenses son de 

ascendencia irlandesa. 

¡Es casi nueve veces la 

población de Irlanda! 

Las celebraciones in-

cluyen prominentes 

muestras del color 

verde , comer y beber, 

prácticas religiosas y 

numerosos desfiles. 

La fiesta se ha cele-

brado en el continente 

americano desde fina-

les del siglo XVIII. 
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Los niños pueden ver claveles blan-

cos o verdes para una fiesta del día 

de San Patricio. 

Tiempo estimado para hacer este 

regalo: 

Unas horas hasta toda la noche. 

Materiales: 

claveles 

blancos 

•verde col-

orante 

•Agua 

•Vaso 

•gomas(opcional) 

Instrucciones: 

Añadir varias gotas de colorante 

verde al agua en un tarro o vaso. 

Hacer un nuevo corte en la parte 

inferior del tallo de cada clavel y 

coloque en el agua verde. Dentro de 

unas horas, las flores habrán ab-

sorbido la coloración verde a 

través de la madre y las venas de 

los pétalos. 

Otros comentarios o sugerencias a 

tener en cuenta: 

Estos pueden también combinar 

con margaritas u otras flores blan-

cas y moda en ramilletes de flores 

o ramos. Es cierto se pueden com-

prar las flores ya verde, pero ¿cuál 

sería la diversión? Para los más 

pequeños, es un proyecto de cien-

cia , y mientras que tal vez no sea 

ingenioso y nuevo para impresionar 

a los jueces en la Feria de Ciencias, 

sigue siendo divertido para hacer 

en casa. https://www.familyeducation.com/fun/st-

patricks-day-crafts-activities/st-patricks-day-carnations 

Si te estás preguntando cuándo 

debo empezar a leerle a su bebé, 

es ideal hacer desde el principio! 

Los niños pueden estar interesados 

en diferentes tipos de libros de-

pendiendo de sus experiencias de 

vida, edad, desarrollo y tempera-

mento. Los bebés les gusta los 

libros con cosas interesantes para 

mirar y tocar; los niños también 

gustan los libros que hacen ruidos 

y tienen secciones desplegables 

que se pueden levantar para reve-

lar sorpresas ocultas; 

los niños en edad 

preescolar les gusta 

los libros con cuadros 

más elaborados, ri-

mas, palabras gracios-

as, interesantes e 

historias. 

Estos son algunos 

consejos para leerle a 

su hijo: 

Nacimiento a 1 año: 

• En los primeros 

meses, sostenga a su bebé cerca y 

lea, hable y cante con el (ellla). 

• 3-6 meses de edad, su bebé 

comenzará a disfrutar de mirar 

espejos y cuadros de rostros, for-

mas, colores. El comenzará a hacer 

sonidos, acercarse y tocar las 

imágenes. Escoja libros con in-

teresantes imágenes y texturas. 

• 6-12 meses de edad, siente a su 

bebé en su regazo, mire las fotos, 

toque el libro y poner el libro en su 

boca. Libros de plástico y cartón y 

señale y nombre las fotos de su 

bebé. 

1-2 años: 

• De 12 a 18 meses de 

edad, su bebé podría 

disfrutar eligiendo el 

libro del estante, sentado 

y sosteniendo el libro y 

pasando las páginas. Se-

guir el interés de su hijo 

en la lectura de como el 

libro mantiene su 

atención. Preguntar 

¿Dónde está el perrito?"y 

deje que el niño apunte a 

él. Preguntar "¿Qué dicen los per-

ros?" y deje que el niño responda. 

• De 18 a 24 meses de edad, tu 

niño podría empezar a nombrar 

fotos de familiares y completar 

palabras en cuentos conocidos. 

Incluso el podría "leer" a sus 

muñecos o animales de peluche y 

recitar partes de historias. Cuando 

leas, déjele hacer a su niño, "¿Qué 

es eso?" y dar a su niño tiempo 

para responder. 

2-3 años: 

• Su niño será capaz de manejar 

los libros con páginas de papel. 

Entender cómo las imágenes van 

con la historia y pueden buscar sus 

libros favoritos y fotos favoritas. 

Esté preparado para leer el mismo 

libro una y otra vez. Hacerle 

preguntas sobre lo que está suce-

diendo en el libro y se relacionan 

con la historia a sus propias expe-

riencias, "el carro se parece al 

camión de la basura que viene a 

nuestra casa!" Dejando caer al-

gunas palabras desde el extremo 

de una rima y dejar que llene la 

palabra que falta. http://www.fisher-

price.com/en_US/parenting-articles/language-and-

learning/when-should-i-start-reading-to-my-baby 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGreen
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Cómo ayudar a salvar el medio ambiente (adopción de la yarda) 
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1 planta un jardín . Crear una parcela con 

verduras, frutas y hierbas. • Pruebe a poner 

en práctica técnicas para que su jardín no 

requiera de fertilizantes o riego excesivo. 

Por ejemplo, agregar abono para tu jardín 

sellará el agua y hará el suelo más húmedo. 

•Incluya las plantas que producen sus frutas 

y verduras por lo que no necesitará comprar 

en la tienda. 

•Utilice barriles de lluvia u otros recipientes 

para recoger agua de lluvia. Utilizar esta 

agua en las plantas en su jardín. 

2 hacer su yarda respetuosa a la fauna. Pro-

gresos modernos usurpan en habitat natural 

y plantean riesgos para la vida silvestre. 

Tomar algunas medidas para hacer su jardín 

más amigable para la vida silvestre. 

•Sistema muchos tipos diferentes de vege-

tación. Varias criaturas visitarán su patio si 

usted les proporciona una razón de estar allí. 

Cuando usted tiene muchos tipos diferentes 

de vegetación, te atraerán diferentes tipos 

de animales. 

• Crear  un ranario en su patio trasero. Las 

poblaciones de ranas están disminuyendo 

debido a que sus áreas de cría están de-

sapareciendo. Si se crea un hábitat para 

ellos en su patio trasero, puede criar allí. 

3 reducir la zona de césped. 

Las áreas generalmente 

requieren un mantenimiento 

más frecuente con cortado-

ras de césped, comedores 

de hierba y otras her-

ramientas de gas o eléctri-

co. Convertir su césped con 

plantas de jardín o nativas, 

que también atraerán la 

fauna. 

4 evitar pesticidas, herbicidas y fertili-

zantes químicos artificiales. Los pesticidas 

matan a cientos de aves y otros animales por 

año. Si tiene malezas no deseadas, tire o  

hacia fuera usted mismo,  •Control de per-

macultura, manejo integrado de plagas, culti-

vo del poli y otras técnicas para reducir o 

eliminar la necesidad de pesticidas químicos 

y fertilizantes. 

•Si se aplica fertilizante químico, no aplicar 

más de lo realmente necesario. Asegúrese de 

que el exceso de fertilizantes no es lavado 

en alcantarillas o cursos de agua. 

5 plantar un árbol. Agregar un árbol para su 

jardín. Los árboles absorben dióxido de car-

bono y emiten oxígeno, y también mejoran la 

calidad del agua del área y hacen el suelo 

más fértil para otras plantas • Los árboles 

cuidadosamente ubicados 

cerca de su casa también 

pueden ayudar a mantener su 

hogar caliente en invierno y 

refrigerador en verano . 

•Si usted planta un árbol 

frutal, usted tendrá la venta-

ja de poder cosechar su pro-

pia fruta en lugar de tener 

que comprarlo en una tienda. 

6 hacer un área de composte. Designar un 

área en tu patio para poner tu basura de la 

yarda, cáscaras de fruta y comida sin comer. 

Encontrar algunos gusanos que pueden 

descomponer los residuos y producir un muy 

rico suelo funciona muy bien con las zonas 

verdes. Mantener el montón de composte  

lejos de todas las fuentes de agua como sea 

posible. 

7 use un rastrillo en lugar de un soplador de 

hojas. Cambie su ruidoso soplador de hojas y 

utilize un rastrillo para recoger hojas u ot-

ros residuos en su yarda. •Similarmente, use 

una escoba en lugar de una manguera para 

limpiar la suciedad de una zona pavimentada. 
https://www.wikihow.com/Help-Save-the-

Environment#Adapting_Your_Yard_sub 

Contribuciones del empleador que empareja 

Uno de los mayores beneficios de un 401 (k) 

es el empleador. Esto es básicamente dinero 

gratis  que un empleador se da cuando un 

trabajador aporta a su plan. Este dinero 

adicional podría agregar para arriba 

rápidamente en el transcurso de la carrera 

de un empleado. 

Crédito de descuentos para los partici-

pantes 

El crédito de descuentos anima a los traba-

jadores con ingresos bajos o moderados a 

planificar para la jubilación. El crédito 

puede disminuir la cantidad de impuestos 

adeudados por hasta $1.000 por año para 

participar en un plan de jubilación, aunque el 

monto real del crédito dependerá de los 

ingresos y estado civil. 

Pagos de impuestos diferidos 

El dinero que entra en un plan 

401 (k) se toma del sueldo de 

los participantes antes de los 

impuestos que se sacan. Haciendo efectiva-

mente reduce el salario, que a su vez dis-

minuye los impuestos pagados. Es im-

portante señalar que mientras el dinero 

colocado en un 401 (k) puede acumular años, 

el retiro tributa cuando se toma durante la 

jubilación. 

Cuotas máximas 

El gobierno federal establece un monto 

máximo de ingresos antes de impuestos que 

un empleado puede aportar a un 401 (k). 

Para el 2013, esta cantidad es $17.500 y 

$23.000 si el participante tiene más 

de 50 años. 

¿Es una buena idea para los 

empleados a contribuir con la can-

tidad máxima posible? Para la 

mayoría de la gente, la respuesta es 

sí. Cuando un trabajador pone una porción 

de cada cheque de pago en un 401 (k), se 

reduce el monto pagado en impuestos. Cuan-

to mayor sea el impuesto,  no tendrá  que 

pagar impuestos en él inmediatamente. 

Además, los empleados de dinero extra 

añaden cada año trabajo para ellos ganar 

más con el tiempo, gracias al efecto com-

posición. Una vez que llegan a esa cantidad 

máxima, los empleados pueden empezar a 

pensar donde poner el resto de su dinero si 

tienen cualquier ahorro. https://www.paychex.com/

articles/employee-benefits/why-every-employee-should-participate-in-
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Cómo enseñar a sus 2 años de edad, para compartir 
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Práctica tomando turnos. De la vuelta a la 

página del libro antes de dormir  

y tirones a la siguiente. O pila 

un bloque encima de ella, en-

tonces ella acumula otro encima 

tuyo. También podría tomar 

vueltas, armar piezas de rompe-

cabezas o empujando un carrito 

de juguete por una rampa. 

También pruebe juegos de toma 

y daca,: abrazo a su peluche, 

luego le dan a ella para abra-

zarte y volver a usted. Bese su peluche, 

luego le dan a el un beso, y así sucesivamen-

te. El comenzará a aprender que tomar turn-

os y compartir pueden ser divertido y que 

renunciar a sus cosas no significa que no 

podremos tenerlo de vuelta . 

No castigar mezquindad. Si le dices a tus 2 

años de edad, que ella es egoísta, la disci-

plina de no compartir, u obligarla a entregar 

una posesión preciada, a fomentar resenti-

miento, no generosidad. "Nunca castigar a un 

niño, especialmente a sus 2 años de edad, por 

no compartir,", dice Susanne Denham, PHD., 

profesor de Psicología evolutiva en la Univer-

sidad de George Mason en Fairfax, Virginia. 

"Es, después de todo, una decisión muy per-

sonal." 

Ayudar a su niño a explorar las emociones 

que relacionan a compartir. Si un amigo está 

sosteniendo algo, explicar a su hijo cómo su 

compañero podría estar 

sintiendo. Por ejemplo: 

"Josie ama a su peluche y 

ella quiere abrazarlo ahora 

mismo". Ayudarle a poner 

sus propios sentimientos en 

palabras también: "Sé que 

quiere su muñeca" o "Estás 

triste porque Sofía llevó  

su coche". Dé a su niño un 

montón de alabanza cuando 

el Aaloje su control sobre algo. En la hora de 

la merienda, por ejemplo, la observación de 

cómo muy bien ella y su amigo se lanzan enci-

ma de las galletas y señalan lo mucho diver-

tido que es compartir un regalo con un amigo. 

Animar a pequeños pasos hacia compartir. 

Niños de dos años de edad muestran a veces 

sus posesiones y aun otros quieren tocarlos 

— sin soltar realmente de ellos. "Animo a 

este 'proto-compartir' por decirle a su niño 

que lindo es que ella está mostrando su 

juguete," dice Denham. Finalmente, fortal-

ecida por su alabanza, ella se sentirá lo sufi-

cientemente segura como para aflojar su 

apretón. 

El escenario. Si estás esperando compañía 

con su hijo guarde sus juguetes "especiales" 

antes de que llegue su amiga. En su lugar, 

proporcione juguetes que son fáciles de dis-

frutar en juegos de té, crayones y libros 

para colorear, vestir ropa y modelado de 

arcilla, por ejemplo. Dile a tu hijo de 2 años 

de edad y sus visitantes que pueden compar-

tir estas cosas y les felicite cuando lo hacen. 

Si uno de los niños se dirige a un juguete que 

del amigo tiene , distraerlo con una pregunta, 

un aperitivo u otro juguete. 

Respetar las cosas de su hijo. Si su hijo 

siente que su ropa, libros y juguetes están 

siendo maltratados, es poco probable que 

vaya a renunciar a ellos ni por un momento. 

Así que pedir permiso antes de tomar 

prestado su crayón y darle la opción de decir 

no. Asegúrese de que los hermanos, amigos y 

niñeras respetan sus cosas, preguntando a 

usarlos y tomando buen cuidado de ellos cu-

ando se hacer 

Predicar con el ejemplo. El mejor camino 

para su hijo a aprender generosidad debe 

presenciarlo. Así que comparte su helado con 

ella. Ofrecerle su bufanda y pregunte si 

usted puede probar en su pasador. Uno 

puede compartir también la parte de la pala-

bra para describir lo que estás haciendo y no 

olvides enseñarle intangibles (como senti-

mientos, ideas e historias). Más importante, 

que el niño te vea dar ,recibir y  compartir 

con otros. 
 https://www.babycenter.com/0_how-to-teach-your-2-year-old-to-

share_63838.bc 

Hola padres! 

Quiero enviar un agradecimiento a todos los padres y familiares que han sido comprometidos y participantes en las diferentes activida-

des en sus sitios; Si se trata de las reuniones mensuales de padres, voluntariados en el aula, o trabajar con su hijo en las conexiones 

del hogar. Todos ustedes están haciendo un increíble trabajo! 

  

Me gustaría compartir con ustedes algunas de las grandes cosas que tenemos en nuestro programa. 

  

PADRES : 

Por favor Únete a nosotros para discutir temas tales como desarrollo personal y habilidades para la vida. Las fechas para este encuen-

tro son: 

Condado de Seminole: 29 de marzo de 2018 

Condado de Orange: 27 de marzo de 2018 

Condado de Osceola: 01 de marzo de 2018 

  

Guerras en especie siguen teniendo lugar  y cada programa competirán para ver quién acumula más en y el ganador recibirá un  trofeo y 

el derecho a presumir, por supuesto! En especie puede ser acumulado a través de voluntariado en el aula de su hijo o ayudar con ac-

tividades para el aula en su casa. Las conexiones de casa también son una gran manera de acumular en especie; por favor tome el tiempo 

para completar estas actividades con su niño cada noche. 
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Prevención de la gripe: buenos hábitos de salud pueden ayudar a detener los 

gérmenes 

Frutas y verduras de tem-

porada 

¿Espinaca en recetas de comida de bebé, cuando bebé puede comer espinaca? 

Edad de introducción de la espinaca: (8) 10-12 meses 

Las bondades de la espinaca para el bebé 
La espinaca es una fuente increíble de calcio. Solo 1 taza de espinaca cocida le da 42 mg de calcio. 

La espinaca también contiene cantidades respetables de vitamina A, hierro y selenio también. La 

espinaca es realmente un maravilloso verde frondoso con un montón de nutrientes. En esta página 

podrás aprender sobre introducción de espinacas para bebés y encontrar grandes ideas de re-

cetas de comida de bebé también. 

La espinaca es un alimentos de oxalato así como un nitrato de alimentos tanto para los bebés bajo 

la edad de 8 meses; es una buena idea comer espinacas caseras con moderación.  

La mejor manera de cocer espinacas recetas de comida de bebé 

Puede hervir espinacas sin embargo recomiendo saltear espinaca fresca en un poco de aceite de 

oliva. Las espinacas se cocinan cuando las hojas son suaves, tiernas y se han reducido. Las es-

pinacas cocidas parecen ser filamentosas. 

Alimentos buenos para mezclar con la espinaca 

 Zanahorias 

 Panecillos de chirivia 

 Guisantes 

 Patatas (blancas y dulces) 

 Calabaza de verano – amarillo, calabacín 

 Lentejas 

 Pollo http://wholesomebabyfood.momtastic.com/spinachbabyfoodrecipes.htm 

La mejor manera para prevenir la gripe es-

tacional es vacunarse cada año, pero los bue-

nos hábitos de salud como cubrir su tos y 

lavarse las manos con frecuencia pueden 

ayudar a detener la propagación de gérmenes 

y prevenir enfermedades respiratorias como 

la gripe. También hay medicamentos antivi-

rales de la gripe que pueden ser utilizados 

para tratar y prevenir la gripe. 

1. Evite el contacto cercano. 

Evite el contacto cercano con personas 

enfermas. Cuando estás enfermo, Man-

téngase alejado de otras personas para 

protegerlas y evitar que se enfermen 

demasiado. 

2. Quédese en casa cuando esté enfermo. 

Si es posible, quédese en casa , y no haga los 

mandados cuando estás enfermo. Esto 

ayudará a prevenir la propagación de la 

enfermedad a otros. 

3. Cubra su boca y nariz. 

Cubra su boca y nariz con un pañuelo cuando tosa o 

estornude. Puede prevenir que los que están a su al-

rededor se enfermen. 

4. Límpiese las manos. 

Lavarse las manos con frecuencia ayudará a proteger-

te de los gérmenes. Si no hay agua y jabón, use un 

frotador de manos a base de alcohol. 

5. Evite tocar sus ojos, la nariz o la boca. 

Los gérmenes se transmiten a menudo cuando una per-

sona toca algo contaminado con esos gérmenes y luego 

se toca sus ojos, nariz o boca. 

6. Practique otros buenos hábitos de salud. 

Limpie y desinfecte  con más frecuencia las superfi-

cies en el hogar, trabajo o escuela, sobre todo cuando 

alguien está enfermo. Dormir, estar físicamente acti-

vo, gestionar el estrés, beba muchos líquidos y coma 

alimentos nutritivos. https://www.cdc.gov/flu/protect/habits.htm 

Pimientos 

Brócoli 

Col 

Pepinos 

Berenjena 

Toronja 

Naranjas 

Papaya 

Cacahuetes 

Espinaca 

Calabaza 

Fresas 

Carambola 

Coliflor 

Apio 

Guayaba 

Lechuga 

Setas 

Patatas 

Rábanos 

Maíz dulce 

Mandarinas 

Tomates 

Habas del bro-

che de presión 
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