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rollos de papel higiénico 

papel de construcción & espuma 

(hemos utilizado dos colores de 

verde) 

papel de computadora blanco 

marcadores/Lápices de colores 

(no fotografiados) 

ojos saltones (los niños mayores 

podrían dibujar en los ojos) 

cinta decorativa o tiras de papel 

de colores (podría utilizar papel 

sobrante) 

tijeras 

pintura y pincel 

pegamento 

cizalla 

plantilla de trébol (usted puede 

encontrar en línea) 

1. tener hijo pintar un trozo de 

papel blanco y dejar secar 

2. Cubra el rollo con papel pinta-

do 

3. usando espuma verde (o papel 

de construcción) corta un trébol 

4. pegue los ojos en el trébol  

5. cinta del trébol en el rollo de 

papel higiénico 

6. cortar una tira de papel de 

construcción y dóblelo como un 

acordeón, pegamento al lado del 

rollo. http://

sweetandlovelycrafts.blogspot.com/2011/02/wee-

little-shamrock-men.html 

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 cris-

tianismo a los irlandeses. 

 ¿Sabía usted? Más 34 mil-

lones de estadounidenses son 

de ascendencia irlandesa. ¡Es 

casi nueve veces la población 

de Irlanda!  Las celebraciones 

incluyen prominentes exhibi-

ciones de color verde, comer 

y beber, prácticas religiosas y 

numerosos desfiles. 

La fiesta se ha celebrado en 

el continente americano desde 

finales del siglo XVIII. 

Configurar una alcancía familiar A los niños les encanta recoger las monedas. 

Usted puede enseñarles los conceptos básicos del ahorro con una alcancía fa-

miliar. Establezca una meta para su familia (por ejemplo, ahorrando suficiente 

dinero para ir a Comer. Cada día, coloque el cambio sobrante de sus bolsillos o 

cartera en el Banco. Si tus hijos reciben un estipendio, anímeles a contribuir 

con una porción de ella en la hucha, también. Este ejercicio le ayudará a ilus-

trar cómo una familia puede trabajar juntos para ahorrar para algo divertido. 

Jugar juegos en línea Algunos niños aprenden más rápidamente desde el or-

denador estos días. Si tu pequeñín ama a juegos en línea, le enseñan sobre 

dinero con juego de contador de dinero: destrezas prácticas para toda la vida. 

Con este sencillo juego, los niños pueden practicar clasificar y contar monedas. 

El sitio ofrece también juegos para los niños mayores, así como consejos para padres y educadores 

sobre todos los aspectos de las finanzas personales. 

Lean juntos sobre el dinero Buscar libros y otros materiales de lectura que enseñan a los niños 

sobre el dinero. Anfitrión del nacionalmente syndicated radio y autor best-seller del New York 

Times Dave Ramsey crean una línea de productos sólo para niños. Para los jóvenes, tratar aventuras 

de Junior ($25). En estos seis colores brillantes, libros ilustrados , Junior aprende acerca de dar, 

compartir y pasar como él participa en aventuras para el carnaval, un viaje y más. La serie cubre 

importantes lecciones de vida de trabajo duro, la integridad y el gasto. Los libros también vienen en 

formato de audio, perfecta para largos trayectos o viaje. Aprenda más sobre los libros, así como 

otra información sobre el Plan Total de Ramsey dinero Makeover en DaveRamsey.com. 

Si deseas prosperar por cinco El sitio web de ahorro y crédito de Estados Unidos cuenta con 

Thrive por cinco, un programa de actividades simples para enseñar a su niño en edad preescolar 

sobre el gasto y ahorrar dinero. En el sitio, puede obtener información e instrucciones para un 

número de diferentes actividades prácticas para niños en edad preescolar enseñar acerca de cómo 

esperar a gastar dinero, para no perder dinero, cómo ayudar con las compras, acerca de ganar dine-

ro, que la diversión no tiene costo dinero y más valiosas lecciones de dinero. El sitio web también 

ofrece historias sobre dinero para niños en edad preescolar y otros consejos para los padres sobre 

cómo pueden enseñar a los niños sobre el dinero, como así también la forma al modelo de gestión de 

dinero. http://www.sheknows.com/parenting/articles/956743/teach-kids-about-money 

Cómo enseñar a los niños sobre el dinero 



Por qué todos los empleados deben part ic ipar en un P lan 401k  
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Prevenc ión de la gr ipe: buenos hábitos de sa lud pueden ayudar a detener 

Contribuciones del 

empleador que em-

pareja 

Uno de los mayores 

beneficios de un 401 

(k) es el empleador. 

Esto es básicamente 

dinero gratis  que un 

empleador se da cu-

ando un trabajador 

aporta a su plan. Este 

dinero adicional po-

dría agregar para 

arriba rápidamente en el trans-

curso de la carrera de un 

empleado. 

Crédito de descuentos para los 

participantes 

El crédito de descuentos anima 

a los trabajadores 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 de-

penderá de los ingresos y es-

tado 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. Haci-

endo efectivamente reduce el 

salario, que a su vez disminuye 

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 partici-

pante tiene más de 50 años. 

¿Es una buena idea para los 

empleados a contribuir con la 

cantidad máxima posible? Para 

la mayoría de la gente, la 

respuesta es sí. Cuando un tra-

bajador pone una porción de 

cada cheque de pago en un 401 

(k), se reduce el monto pagado 

en impuestos. Cuanto mayor sea 

el impuesto,  no tendrá  que 

pagar impuestos en él inmedi-

atamente. Además, los 

empleados de dinero extra 

añaden cada año trabajo para 

ellos ganar más con el tiempo, 

gracias al efecto composición. 

Una vez que llegan a esa can-

tidad 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-

La mejor manera para prevenir la gripe estacional es vacunarse 

cada año, pero los buenos hábitos de salud como cubrir su tos y 

lavarse las manos con frecuencia pueden ayudar a detener la prop-

agación de gérmenes y prevenir enfermedades respiratorias como 

la gripe. También hay medicamentos antivirales 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, Manténgase 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 alrededor se enfermen. 

4. Límpiese las manos. 

Lavarse las manos con frecuencia ayudará a protegerte 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 persona 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 superficies en el ho-

gar, trabajo o escuela, sobre todo cuando alguien está enfermo. 

Dormir, estar físicamente activo, gestionar el estrés, beba mu-

chos líquidos y coma alimentos nutritivos. https://www.cdc.gov/flu/protect/

habits.htm 



Rocas de la independenc ia  
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Auncio  

No dormir la siesta, el niño quiere jugar ahora, y el Kinder quiere 

ayudar con su trabajo. Con tres hijos en diferentes etapas 

de la infancia, es un acto de equilibrio para asegurar que 

cada uno tiene sus necesidades  — para no hablar de mis 

propias necesidades. 

Para preservar la paz en la casa y de mi propia cordura, he tenido 

que poner a mis hijos a jugar por sí mismos para al menos una 

parte del día. La buena noticia es que independiente puede 

ser educativo y es una parte importante del desarrollo del 

niño. 

He enfrentado dos tipos diferentes de desafíos con alentador 

juego independiente: un niño ceñido que necesita atención 

constante y mi propio deseo de saltar demasiado rápido cu-

ando mis hijos están felizmente ocupados. 

Abordamos el primer desafío introduciendo poco a poco la idea 

del juego independiente. Algunos niños pequeños jugarán 

contentos en la misma habitación con usted pero con un grito 

de atención es el momento de que hay que salir. Otros se 

distraen por su presencia y sólo pueden concentrarse en sus 

propias actividades si están en otra habitación. No existe 

forma correcta o incorrecta, sólo lo que funciona para usted! 

El segundo desafío es un producto de nuestro tiempo. Mis hijos 

estarán felices tocando y en vez de disfrutar el momento de 

paz y tranquilidad, de repente se creo, "necesitan conocer la 

fonética y las matemáticas, y el proceso científico... me 

necesitan!" 

Si tienes inquietudes similares que interrumpir el juego perfec-

tamente, considere los beneficios educativos de los niños 

pequeños a aprender por cuenta propia: 

La imaginación se desarrollará con poca interferencia. Los niños 

nacen con imaginación y sólo necesitan la libertad para ex-

plorar y unos buenos apoyos. Durante todo el día, escuchar a 

mis hijos narrando trozos de sus escenarios de día o de la 

fantasía con mucho más detalle que contestan alguna de mis 

preguntas. ¡Un poco de tiempo solo es bueno para la crea-

tividad! 

Trabajar solo puede construir los músculos para resolver prob-

lemas. Los niños se acostumbran a nosotros en busca de las 

respuestas. Si tomamos un paso atrás, les permitimos que 

piense las cosas por sí mismos. Construcción con bloques, 

verter el agua a través de tamices y clasificación de granos 

en una lata del mollete puede parecer juego, pero realmente 

los niños están aprendiendo a manipular su mundo físico y 

desarrollar su senti-

do de equilibrio, 

gravedad, tamaño 

relativo y un montón 

de conceptos ma-

temáticos y científi-

cos. 

Y cuando los niños 

encuentran una solu-

ción satisfactoria, 

ganan confianza. 

"Mira, Ma! Lo hice 

todo por mí mismo! " 

Y recuerda: un niño callado no es un niño aburrido! Los niños 

pequeños no requieren al mismo tipo de novedad y estímulo 

constante que estamos cableados para esperar que los adul-

tos de la era digital. Sólo piensa en cuántas veces le han 

pedido mantequilla de maní y jalea para el almuerzo o leer 

buenas noches, la luna antes de acostarse! Si su hijo está 

aburrido o frustrado, él sin duda le permitirá saber. 

¿Convencido? Aquí están algunos de mis mejores consejos para 

que los niños pequeños para jugar independientemente: 

Asegúrese de ofrecerle un puñado de juguetes o de apoyos que 

fomenten juego independiente, preferiblemente abiertos 

juguetes que no necesitan ayuda del adulto o dirección para 

ser disfrutado con éxito y con seguridad. Encontrar apilar 

juguetes y relleno y derrame de juguetes (como las formas y 

compartir ) para ser un gran éxito para el juego del niño 

independiente. 

Clasificación ocupa a los niños más pequeños a estimular su con-

ciencia del color, forma y tamaño. Recuerda la clasificación 

estantes de los almacenes en orden del arco iris esperando . 

Ahora, encontrar restos de exploraciones de mis propios 

hijos: figuras dispuestas de menor a mayor o juguetes reor-

denados según algún sistema indescifrable. Poner una docena 

o más de objetos y una bandeja. Si su hijo necesita un 

pequeño empujón, preguntar si él puede encontrar todos los 

rojos (o cuadradas o las pequeñas) y luego ver lo que hace. 

¡Haga el mono, ve y mono hace! Cuando quiere doblar la ropa, darle 

a su hijo su propia ropa a "doblar" y guardar. Mientras lava 

los platos, configurar tu hijo con un lavabo y esponja y al-

gunos platos de plástico y utensilios.  http://www.leapfrog.com/en-us/

learning-path/articles/independent-play-is-the-star-of-my-balancing-act 

Hola padres! 

Quiero enviar un agradecimiento a todos los 

padres y familiares que han sido compro-

metidos y participantes en las diferentes 

actividades en sus sitios; Si se trata de las 

reuniones mensuales de padres, voluntari-

ado en el aula, o trabajar con su hijo en las 

conexiones del hogar. 

  

¡Todos ustedes están haciendo un trabajo 

increíble! 

  

Me gustaría compartir con ustedes algunas 

de las grandes cosas que tenemos que viene 

en nuestro programa. 

  

PADRES: Por favor Únete a nosotros 

discutimos temas tales como desarrollo 

personal y habilidades para la vida. Las fe-

chas para este encuentro 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 todavía se llevan a 

cabo en que cada programa competirán para 

ver quién acumulan más y el ganador reci-

birá un pase alrededor de trofeo y el 

derecho a presumir, por supuesto! En espe-

cie puede ser acumulado a través de volun-

tariado en el aula de su hijo o ayudar con 

actividades para el aula en su casa. Las con-

exiones de casa también son una gran 

manera de acumular en especie; por favor 

tome el tiempo para completar estas ac-

tividades con su niño cada noche. 



 

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 fertili-

zantes o riego excesivo. Por 

ejemplo, agregar abono para tu 

jardín sellará el agua y hará el 

suelo más húmedo. 

•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. Progresos modernos 

usurpan en habitat natural y 

plantean riesgos para la vida 

silvestre. Tomar algunas me-

didas para hacer su jardín más 

amigable para la vida silvestre. 

•Sistema muchos tipos 

diferentes de vegetación. Varias 

criaturas visitarán su patio si  

usted les proporciona una razón 

de estar allí. Cuando usted tiene 

muchos tipos diferentes de veg-

etación, te atraerán diferentes 

tipos de animales. 

• Crear  un ranario en su patio 

trasero. Las poblaciones de 

ranas están disminuyendo debi-

do a que sus áreas de cría están 

desapareciendo. 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 cortadoras de césped, 

comedores de hierba y otras 

herramientas de gas o eléctrico. 

Convertir su césped con plantas 

de jardín o nativas, que también 

atraerán la fauna. 

4 evitar pesticidas, herbicidas y 

fertilizantes químicos artificial-

es. Los pesticidas matan a cien-

tos de aves y otros animales por 

año. Si se aplica fertilizante 

químico, no aplicar más de lo 

realmente necesario. Asegúrese 

de que el exceso de fertili-

zantes no es lavado en alcanta-

rillas o cursos de agua. 

5 plantar un árbol. Agregar un 

árbol para su jardín. Los árboles 

absorben dióxido de carbono y 

emiten oxígeno, y también mejo-

ran 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 refrigera-

dor en verano . 

•Si usted planta un árbol frutal, 

usted tendrá la ventaja de 

poder cosechar su propia 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 pro-

ducir un muy rico suelo funciona 

muy bien con las zonas verdes. 

Mantener el montón de com-

poste  lejos de todas las 

fuentes de agua como sea posi-

ble. 

7 use un rastrillo en lugar de un 

soplador de hojas. Cambie su 

ruidoso soplador de hojas y uti-

lize un rastrillo para recoger 

hojas u otros residuos en su 

yarda. •Similarmente, use una 

escoba en lugar de una mangu-

era para limpiar la suciedad de 

una zona pavimentada. https://

www.wikihow.com/Help-Save-the-

Environment#Adapting_Your_Yard_sub 

Cómo ayudar a sa lvar e l ambiente  

Beneficios para la 

salud de Espinaca 
  

Como otros oscuros verdes, la 

espinaca es una excelente fuente 

de betacaroteno, un antioxidante 

poderoso de lucha contra la 

enfermedad que se ha demostra-

do, entre otras cosas, para reducir el riesgo de desarrollar cata-

ratas. Combate enfermedades cardíacas y el cáncer también. 

Como un verde oscuro, hojas, espinaca posee varios fitoquímicos 

importantes, incluyendo la luteína, que ayuda a prevenir la degen-

eración macular relacionada con la edad. Espinaca también con-

tiene ácido lipoico, que ayuda a vitaminas antioxidantes C y regen-

erar E. Debido a su papel en la producción de energía, el ácido 

lipoico está siendo investigado para regular niveles de azúcar en la 

sangre. 

Crudas, la espinaca es una buena fuente de vitamina C, otro antiox-

idante poderoso. Olla, y se pierden la mayor parte de esta im-

portante vitamina. Aunque la espinaca es rica en calcio, la mayor 

parte de está disponible, ya que el ácido oxálico de las espinacas 

se une con el calcio, impidiendo su absorción. El potasio abundante 

en espinaca está disponible, y promoverá la salud del corazón. Cu-

ando cocine espinacas, cocina abajo tremendamente. Porque cocina 

de concentrados de nutrientes y fibra, una porción de espinaca 

cocida le da aún más partido de su inversión de una porción de 

materia prima. https://home.howstuffworks.com/spinach3.htm 

Mac de espinacas y queso con tocino 
  

1 paquete (14 oz.) Macarrones & queso cena 

2 tazas hojas de espinaca bebé lleno 

1/8 cucharadita pimienta roja (Cayena) 

4 rebanadas cocinan tocino, desmenuzado 

Indicaciones: 

Preparar la cena como se indica en el paquete. 

Agregue espinaca y pimiento; cocine y revuelva  

de 2 minutos. 

o hasta que se ablande la espinaca. 

Agregue el tocino. 

¿Qué está en temporada ahora? 

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 


