
 

USA Guirnalda de la mano (Handprint Wreath) 

Funciona igualmente 

bien como grupo o 

proyecto familiar 

(con cada persona 

aportando un 

handprint o dos) o un 

solo arte. 
Materiales: 
pegamento, 
tijeras, 
rojo, blanco y azul de pintura o 

papel de con-

strucción. 
Instrucciones: 
Hay dos for-

mas de hacer 

este arte. 

  
Uno es 

rastrear la 

mano del niño 

sobre el papel y recortar las 

impresiones. 
El segundo es hacer huellas de 

pintura en el papel y cortarlas. 
Hacer nueve huellas (3 de ca-

da color). 
Recortar las impresiones y 

pegamento para formar una 

corona. 
Decorar como desee con ban-

deras o amapolas de tus propi-

as fotos o dibujos.http://www.dltk-

kids.com/usa/mushands.html 

Celebrar las pequeñas cosas en el Día de las Madres 
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13 de mayo 

Día de las madres 
La moderna fiesta del día de las 

madres se celebró primero en 

1908, cuando Ana Jarvis llevó a 

cabo un monumento a su madre 

en la Iglesia Metodista de San 

Andrés Grafton, Virginia Occi-

dental . La Iglesia Metodista de 

St. Andrew ahora tiene el día 

internacional del Santuario . 

Comenzó su campaña para hacer 

el "Día de la madre" un día de 

fiesta reconocido en los Estados 

Unidos en 1905, el año en que su 

madre, Ana Reeves Jarvis, murió. 

Ann Jarvis había sido una activ-

ista de la paz que cuidó soldados 

heridos en ambos lados de la 

Guerra Civil Americana y creó 

clubes de trabajo el día de la 

madre sobre las cuestiones de 

salud pública. Anna Jarvis quería 

homenajear a su madre, continu-

ando la obra empezó y apartó un 

día para honrar a todas las 

madres porque ella creyó que 

eran "la persona que ha hecho 

más por ti que nadie en el mun-

do". https://en.wikipedia.org/wiki/Mother%

27s_Day 

 28 de mayo 

Día de los caídos 
Memorial Day comenzó como un 

evento en honor a soldados de la 

Unión que habían muerto durante 

la Guerra Civil Americana. Fue 

inspirado por la forma en que 

personas en los Estados del sur 

honraban a sus muertos. Después 

de la primera guerra mundial, fue 

ampliado para incluir a todos los 

hombres y las mujeres que mo-

rían en guerra o acción militar. 
https://www.timeanddate.com/holidays/us/memorial-

day 

Generalmente cuando pensamos 

en celebrar el día de la 

madres, a menudo saltamos a 

ideas de regalos para mamá o 

actividades infantiles para el 

día de la madres. Pero este 

año, celebre todas las cosas 

maravillosas que ya haces con 

tus niños y aprecia las peque-

ñas cosas como pasar tiempo 

de calidad juntos. Los niños 

probablemente no recuerdan las 

horas que pasamos preparando 

una actividad especial o los 

juguetes caros que compramos. 

Recuerdan los cuentos para 

dormir que les leemos, los pa-

seos que hicimos y las ha-

bilidades que ellos recopilan al 

trabajar lado a lado en una ac-

tividad juntos, tales como: coci-

nar con niños, lavar un coche, o 

trabajar en el jardín . 

Aquí hay una lista de cosas-

pequeñas pero importantes que 

los padres con niños deben cele-

brar en el día de la madres. 

Cada familia es única, así que 

asegúrese de agregar a esta 

lista o encontrar inspiración 

sobre cómo mejor pasar el tiem-

po con sus hijos. 

· Creando momentos especiales 

semanales cuando estás total-

mente centrado en el niño. 

· Haciendo cosas que hacen que 

el niño se sienta especial. 

· Compartir actividades que 

ambos disfruten y los man-

tengan animados. 

· Demostrando o hablando de su 

amor, respeto y aprecio. Pase un 

tiempo de calidad juntos sin 

dispositivos electrónicos. 

· Colgando obras de arte de su 

hijo con orgullo y escribir en las 

paredes o escaneado en el or-

denador para compartir con 

amigos y familiares. 

· Pidiendo a su hijo que le ayude 

con una tarea. 

· Tener discusiones significa-

tivas, espontáneas. 

Ofrezca abrazos y besos por la 

mañana y a la hora de acostarse 

y entremedio. 

Estas son las pequeñas cosas 

que hacen que los padres sean 

especiales y dignos de celebrar 

en el día de la madres. Este 

domingo, apreciemos la gente en 

su vida que la hacen tan maravil-

losa e interesante -  con sus 

hijos y sus propias madres. De 

todos nosotros en noticias en 

familia, les deseamos un muy 

feliz día de la madres! https://

www.brighthorizons.com/family-resources/e-family-

news/2012-celebrate-the-little-things-on-mothers-

day 



19 cosas que el millonario de al lado jamás te dirá 
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Por qué necesitas reuniones familiares 

Pero Len, no sabes de mi vecino. Ese tipo no 

parece en nada un millonario. 

¿Bien, adivinen qué? Un millonario que es 

verdaderamente y financieramente inteli-

gente no será fácilmente reconocerle. 

1. El siempre gasta menos de lo que gana. De 

hecho, su mantra es, en el largo plazo, usted 

esta  mejor anónimamente si se esfuerza  al 

ser rico más que aparentemente ser pobre. 

2. Sabe que la paciencia es una virtud. Las 

probabilidades son que usted no se conver-

tirá en un millonario durante la noche. Si 

eres como él, su riqueza se acumulará poco a 

poco guardando diligentemente su dinero en 

varias décadas. 

3. Cuando vayas a su modesta casa con tres 

camas dos baños , vas a beber en Folgers en 

lugar de Starbucks. Y si usted necesita un 

paseo, va a conseguir un paseo en su sedán 

economico de diez años. Y si crees que lo 

hace barato, preguntarle si él se preocupa. 

(No.) 

4. El paga sus tarjetas de crédito en su to-

talidad cada mes. Él es lo suficientemente 

inteligente como para entender que si no 

puede permitirse el lujo de pagar dinero por 

algo, entonces él no puede pagarlo. 

5. Se dio cuenta de pronto que el dinero no 

compra la felicidad. Si usted está buscando 

para el nirvana, necesita concentrarse en 

lograr tener la libertad financiera. 

6. Nunca se olvida de que la libertad financi-

era es un estado mental que viene de ser 

libre de deudas. Lo mejor de todo, puede 

ser logrado sin importar su nivel de ingreso. 

7. Sabe que llegar de un segundo trabajo no 

sólo aumenta el tamaño de su cuenta 

bancaria más rápido pero también te man-

tiene ocupado - y estar ocupado dificulta 

gastar lo que ya tienes. 

8. Se entiende que el dinero es como un 

niño; es incapaz de manejar a sí mismo. 

Después de todo, no puede esperar su dine-

ro para crecer y madurar como corresponde 

sin alguna forma de manejo del dinero 

creíble. 

9. es un gran 

creyente en el 

pago a ti mismo 

primero. Pagar a 

ti mismo primero 

es un principio 

esencial de una 

gran manera de 

construir sus 

ahorros e infundir disciplina financiera y 

finanzas personales. 

10. Aunque es posible hacerse rico si pasas 

la vida haciendo algo que no te gusta; mien-

tras el se maravilla por las cosas que otros 

hacen. La vida es demasiado corta. 

11. El sabe que no planificar es lo mismo que 

planear fracasar. También sabe que los po-

cos millonarios que alcanzaron esa meta sin 

un plan llegaron sólo debido a su tonta 

suerte. No basta con simplemente declarar 

que desea ser financieramente libre. 

12. Cuando llegó la hora de establecer sus 

metas de ahorro, él no tenía miedo a pensar 

en grande. El éxito financiero exige que 

usted tenga una visión significativamente 

más grande de lo que puedas ofrecer . 

13. Con el tiempo, él descubrió que trabajo a 

menudo puede ayudar a compensar muchos 

de los errores financieros - y que usted 

cometerá errores financieros. 

14. Se da cuenta de que las cosas suceden, 

por eso eres un tonto si no te aseguras con-

tra el riesgo. Recuerde que las posibilidades 

de quiebra están siempre a la vuelta de la 

esquina y puede ser activada de varias 

fuentes: la muerte de la familia es clave  

ganadora, divorcio o discapacidad que con-

duzcan a la pérdida de trabajo. 

15. Entiende que el tiempo es un aliado de 

los jóvenes. Él 

fue lo suficien-

temente afor-

tunado como 

empezar a 

ahorrar en sus 

veinte años por 

lo que podría 

aprovechar al 

máximo la poten-

cia de los compuestos de interés en su nueva 

estrategia. 

16. sabe que no puede gastar lo que no ves. 

Usted debe usar las deducciones de sueldo 

automático para construir su retiro y otras 

cuentas de ahorro. A medida que aumenta su 

sueldo, puede aumentar el tamaño de esas 

deducciones. 

17. A pesar de que tiene un trabajo que ama, 

él no tiene que trabajar más porque todo lo 

que posee es pagado - y ha sido durante 

años. 

18. No es impresionado en conducir un coche 

de lujo y que tu vivas en una McMansion que 

es demasiado grande para su familia de  

cuatro. 

19. Despúes de 6 meses de pedir,  finalmen-

te deja de esperar que le regreses sus tije-

ras de podar. Se rompió y se compró un nue-

vo par el mes pasado. No hay rencores él 

puede permitírselo. 

Ya sabes lo que tu vecino millonario no te 

contará. 
 http://www.businessinsider.com/how-to-act-like-a-millionaire-2013-8 

Si alguna vez has estado involucrado en un proyecto en su lugar de 

trabajo para mejorar la comunicación, las relaciones o funciona-

miento, entonces sabrás que las reuniones breves y diarias son 

comúnmente utilizados para abordar los tres temas. De que no es de 

extrañar que lo que funciona en el trabajo puede trabajar en casa 

también. 

Las reuniones diarias o semanales son una gran manera de mantener a 

los miembros de la familia que a menudo jugaron, comieron y estudian 

en diferentes lugares, conectados y comunicarse con los demás. Las 

reuniones familiares cubren cuatro áreas críticas: 

1 ofrecen elogios y ánimo para cada miembro de la familia 

2 coordinan horarios para la semana 

3 discuten lo que está sucediendo en la vida de los demás 

4 desarrolla  habilidades de toma de decisiones de grupo 

Reuniones familiares son una oportunidad regular para alabanzar  

mutuamente por los logros individuales y de grupales. Las reuniones 

son también una manera conveniente para todo el mundo para com-

partir lo que está sucediendo y para asegurarse de que todo el mundo 

está a tiempo y con tan poco esfuerzo como sea posible. Las reun-

iones familiares ayudan a los niños y a los padres a desarrollar ha-

bilidades  y toma de decisiones de grupo qué  ver espectáculos de 

TV, donde ir en una excursión familiar y qué comer durante la sema-

na.  https://www.boystown.org/parenting/article/Pages/family-meetings.aspx 



Anuncio 

Deja un recordatorio en el Asiento Trasero! 
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Aunque sea difícil de entender cómo esto puede suceder, sim-

plemente olvidan la mayoría de los padres que dejaron a 

sus hijos. En la mayoría de estas trage-

dias, los padres son los distraídos 

porque  estaban pensando en cues-

tiones de trabajo, o simplemente cayó 

en una rutina diaria que, en un día ha-

bitual, implican responsabilidad para un 

niño. 

Si haces un hábito de dejar su teléfono (o 

algún otro elemento) en el asiento 

trasero cada vez que usted entre al 

coche estará dando a ti mismo algún 

seguro adicional contra lo impensable. 

 Un promedio de 38 niños han muerto en 

coches calientes  cada año en los Esta-

dos Unidos desde 1998. 

Desde 1998, más de 700 niños han muerto 

en los vehículos de golpes de calor en 

los Estados Unidos. 

Más del 70% de las muertes de golpe de calor se producen en 

niños menores de 2 años. 

Más de la mitad de las muertes de golpe de calor se producen 

porque un cuidador olvidó al niño en el coche. 

Aproximadamente 30% de las muertes de golpe de calor se 

producen porque el niño no tiene en el coche un cuidador 

y no podía salir. 

Casi el 20% de las muertes se producen porque un cuidador 

intencionalmente deja al niño en el 

coche. 

Los coches se calientan 

rápidamente. Un vehículo puede 

calentarse   20 grados en 10 minu-

tos. 

Agrietarse las ventanas o es-

tacionarse lejos de la luz solar 

directa no hace un coche percep-

tiblemente más fresco. Las muer-

tes porgolpes de calor  han ocur-

rido incluso cuando el vehículo 

estaba estacionado en la sombra. 

Un coche puede llegar hasta 110 

grados, cuando las temperaturas 

están en 60 grados. La insolación 

puede ocurrir cuando la tempera-

tura exterior es tan baja como 57 grados. 

Las temperaturas del cuerpo de los niños puede aumentar de 

tres a cinco veces más rápido que la de los adultos. El 

golpe de calor comienza cuando el cuerpo pasa de 104 

grados. Alcanzar una temperatura interna de 107 grados 

puede ser mortal.  http://www.wheresbaby.org/ 

¡Saludos padres! 

Como nos preparamos para el verano y están llegando al final del 

año escolar, queremos animarlos a participar en lo que cada uno de 

sus hijos están haciendo en el aula  como parte del programa. Of-

recemos muchas oportunidades para los padres y las familias en 

las aulas y a participar en eventos especiales. Para obtener más 

información, ponerse con el defensor de familia o el coordinador 

de familia y la comunidad. 

  

Próximos eventos: 

Encuentro de participación del padre (el Condado de Seminole): 24 

de mayo de 2018 @ 18:00 

Encuentro de participación de padre (Condado de Osceola): TBA 

(Anunciado próximamente) 

Clases de nutrición Hebni: 03 de mayo de 2018 @ 18:00 

10 de mayo de 2018 @ 18:00 

17 de mayo de 2018 @ 18:00 

 

        

Concilio Político: 23 de mayo 2018 @ 18:00 

Una vez vi un pajarito 

Venga hop, hop, hop; 

Así que grité: "Pajarito, 

Parará, parada, parada?" 

Y se iba a la ventana 

Diciendo: "¿cómo lo haces?" 

Pero él sacudió su cola pequeña 

Y voló lejos. http://www.rhymes.org.uk/a67-once-i-saw-little-

bird.htm 

Una vez vi un pajarito, rima 



Pan de carne tradicional-también conocido como pan de carne 'Básico' 

La carne es alta en grasas saturadas, pero es 

totalmente mala para usted? No, para nada. 

La clave para disfrutar de la carne y para 

elegir magros cortes de carne, tales como 

filetes y algunas partes del solomillo. 

El tamaño de la porción es igualmente im-

portante. Un tamaño de la porción de carne de 

vacuno es sólo tres a cuatro onzas, o aproxi-

madamente del tamaño de un típico de la ba-

raja de cartas. Un gran chuletón que he men-

cionado anteriormente puede ser igual a tres 

o cuatro porciones de carne. 

La carne de res es una gran fuente de 

proteínas, carnitina, zinc, selenio, hierro y 

vitaminas del grupo B. Si eliges un corte ma-

gro de carne que no tengas que lidiar con 

demasiada grasa, especialmente grasas satu-

radas que pueden estar 

asociadas con aumentar la 

inflamación. Así, por ejem-

plo, una porción de 3 onzas 

de filete de ternera tiene 

aproximadamente 150 

calorías y 6 gramos de 

grasa . Es una porción 

pequeña, pero le da más de 

20 gramos de proteínas . 

  

Beneficios de la carne 

  

La proteína es esencial para construir y man-

tener el tejido muscular y para diversos pro-

cesos biológicos que ocurren en su cuerpo 

todos los días. 

Una dieta alta 

en carnes rojas 

se ha asociado 

con problemas 

de salud cardio-

vascular, in-

cluyendo un 

mayor riesgo de 

cáncer colon-

rectal, por lo 

que es mejor 

limitar su con-

sumo de carne de 3 a 4 porciones por semana. 

Estos riesgos se aumentan con todos los tipos 

de carnes rojas pero son peores para carnes 

rojas y embutidos, que pueden hacerse con 

carne de res o cerdo.  https://www.verywellfit.com/lean-

beef-can-be-part-of-a-healthy-diet-2507013 

Nutricion de la carne de res molida 

Ingredientes 

1 libra carne molida de 

res 

1 1/4 cucharaditas de sal 

1/4 cucharadita de pi-

mienta negra molida 

1/2 taza de cebolla pica-

da 

1/2 taza pimiento 

1 huevo, ligeramente 

batido 

8 onzas lata  tomates en 

cubitos con jugo de 

1/2 taza de avena de cocción rápida 

 Topping: 

1/3 taza ketchup 

2 cucharadas de azúcar morena 

1 cucharada de mostaza preparada 

  

Direcciones 

Precalentar el horno a 375 grados F. 

Mezclar bien todos los ingredientes de pastel de carne y colocar en 

una fuente para horno. Forma en un pan. 

Topping: 

Mezclar los ingredientes para el topping y difunda en pan. Hornear 

durante 1 hora. https://www.foodnetwork.com/recipes/paula-deen/old-fashioned-meat-loaf-aka-basic

-meatloaf-recipe-1953100 

Dips deliciosos- Los niños les encanta mojar sus alimentos. Preparar 

una salsa rápida para verduras con condimentos tales como 

hierbas o ajo y yogur. Servir con vegetales crudos como bré-

col, zanahorias o coliflor. Los trozos de frutas van muy bien 

con un dip de yogur y canela o vainilla 

Pinchos de Frutas- Ensamblar trozos de melón, manzana, naranja y 

pera en brochetas para una brocheta frutal. Para una versión 

vegetariana cruda, utilizar verduras como calabacín, pepino, 

calabaza, pimientos o tomates. 

Pizzas personalizadas Configurar una estación de fabricación de la 

pizza en la cocina. Usar muffins ingleses de trigo integrales, 

bagels o pan de pita para la corteza. Tiene salsa de tomate, 

queso bajo en grasa y vegetales cortados o frutas para ade-

rezos. Deje que los niños elijan sus favoritos. Entonces saque 

las pizzas en el horno caliente. 

Mariposa de maní con sabor a fruta con zanahoria y apio para el 

cuerpo. Coloque las alas de las manzanas en rodajas finas con 

mantequilla de cacahuete y decore con uvas o frutos en 

mitades secos. 

Frutas heladas Congelados son populares en los meses cálidos. Sólo 

hay que poner frutas frescas tales como trozos de melón en el 

congelador (enjuague primero). 

Hacer "paletas" Insertar palillos 

de plátanos pelados y congelando. 

Cree utilizando palillos de apio, pepino 

o zanahoria y agregar la mante-

quilla de maní. Sabrá mejor con 

frutos secos como las pasas de 

uva, arándanos o cerezas,  

Mexcla hecha en casa Pase la mezcla de la pista hecha de 

antemano . Use sus nueces favoritas  y frutos secos como 

cacahuetes sin sal, castañas de cajú, nueces, o semillas de 

girasol mezclado con manzanas deshidratadas, piña, cerezas, 

albaricoques y las pasas de uva. Agregar cereales integrales a 

la mezcla. 

Patata personal -  Decorar la mitad de una papa al horno. Use en 

rodajas tomates, arvejas y queso bajo en grasa para hacer una 

cara divertida. 

Poner a los niños a cargo, pregunte al niño nuevas creaciones de 

verduras o frutas. Deje que ellos arreglen los vegetales crudos 

o frutas en un divertido diseño.  https://www.choosemyplate.gov/ten-tips-kid-

friendly-veggies-and-fruits 

10 consejos: frutas y verduras para niños 


