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Ya has visto esas primeras sonrisas y tal vez 

oyó risas y murmullos. Tal vez su bebe está in-

cluso móvil: rodando, arrastrándose o in-

cluso empezando a levantarse! Tu bebé 

está empezando a mostrar su personalidad. 

Es un buen momento para disfrutar de un 

día especial  del padre y celebrar la nueva 

relación que este pequeñín ha creado en su 

vida. 
Así que, ¿qué puedes hacer para papá? 

Esta fiesta es para él y el bebé. A veces, 

es difícil pensar fuera de los tradicionales 

regalos del día del padre (es decir, una 

nueva corbata) al pensar en cómo demostrar 

agradecimiento a un padre. ¿Puede ayudar al 

bebé a crear un regalo? ¡Por supuesto! 
Hay algunas cosas que puede hacer tu bebé. 
Incluso los bebés más pequeños, a los 3 meses, 

pueden hacer algunas cosas que va a crear algo 

muy especial para el día especial del padre. Y, si 

su bebé está más cercano de un año de edad, 

atento... hay mucho que pueden hacer! 
Antes de comenzar, asegúrese de "vestir al 

bebé cómodo y prepárate para la diversión". Si 

la temperatura es lo suficientemente caliente, 

puede ser mejor que el bebé tenga un pañal para 

estas aventuras. ¡Un baño es seguro para contin-

uar! 
Una pintura no tóxica y lavable (siempre aseg-

úrese de leer las etiquetas antes de usar) es 

una maravillosa opción para utilizar con los alum-

nos más pequeños. Escoger un color o dos para 

usar (¿Cuál es el color favorito de su padre?). 

En cuanto a la superficie que se aplicará la pin-

tura, puedes utilizar algo tan simple como papel 

o cartulina (papel más pesado) o comprar un 

tablero de lona de tamaño pequeño o mediano de 

una tienda de arte y artesanía local. 
Para  niños no móviles, los colocas sobre una 

superficie (como el piso) donde usted pueda 

sentarse al lado de ellos. Usted puede colocar 

una toalla o una hoja bajo la "superficie de tra-

bajo". Para los bebés más pequeños, utilice una 

brocha suave y pinte la parte inferior de los 

pies del bebé. 

Presione suave-

mente el pie 

del bebé sobre 

el papel o el 

lienzo. Continúe 

esto hasta que 

tenga una hoja 

de impresiones. 

Añadir un poe-

ma (el internet 

es un gran recurso para encontrar poemas para 

el día del padre gratis y descargables) o imagen 

a esta obra de arte. Un marco barato comprado 

en una tienda de arte local puede hacer un gran 

regalo que durará toda la vida. Además de hacer 

un recuerdo, esto es una gran experiencia sen-

sorial para su bebé. 
Para los bebés que son móviles y pueden sen-

tarse en una silla alta, es hora de colocar los 

dedos en algunas pinturas! Sí, la primera vez que 

lo hizo dijo a todos "Qué pasaría" en términos 

de si mi hijo coloca sus dedos en su boca. ¡No se 

preocupe - pruébelo! Mantenga un paño caliente 

cerca por si tu bebé decide tener el gusto, sim-

plemente puede limpiar su boca y manos. Redi-

reccione y alábelos sobre como usan sus manos y 

mueva la pintura sobre el papel. Estimularlos 

acariciando, haciéndole remolinos y otros mo-

vimientos involucrados con su bebé. Por 

supuesto, las huellas son siempre un gran 

recuerdo también, si usted puede conseguir que 

su bebé colabore con mantener su mano plana. 

Si nó, no te preocupes! Esto es obra de su hijo y 

seguro que serán atesorados por su papá. 
Si las cosas van bien (es decir, tu bebé quiere 

más, más, más!), también puede crear una tar-

jeta y papel para sus creaciones especiales. Es 

simple, es bajo costo, es divertido y es un rega-

lo que durará toda la vida.https://www.everydayfamily.com/

17 de Junio 

14 de Junio 

Día de la bandera, es un 

día para todos los es-

tadounidenses a cele-

brar y mostrar respeto 

por nuestra bandera, 

sus diseñadores y fabri-

cantes. Nuestra bandera 

es representativo de 

nuestra independencia y 

nuestra unidad como una 

nación, bajo Dios, indi-

visible. Nuestra bandera 

tiene una historia or-

gullosa y gloriosa. Fue en 

la punta de cada batalla 

librada por los es-

tadounidenses. Han 

muerto muchas personas 

protegiéndolo. Incluso 

se encuentra sobre la 

superficie de la luna. 

Así que levanten la ban-

dera hoy y cada día con 

orgullo! 

  

Celebrando el día del padre:¿Qué puede hacer el bebe?   
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1. Esperando comenzar a ahorrar para la jubilación  es el mayor favor que puede hacerse usted mismo. Debe 

comenzar a ahorrar cuanto antes. Una persona que ahorra $250 al mes a partir de los 25 años tendrá casi 

$500.000 ahorrado a los 65 años, suponiendo un 6% anualizado devuelto. Si espera hasta los 40 años, 

ahorrando $250 al mes le dará un retiro de sólo $175.000 a los 65 años de edad. Si ud. empieza a los 40 y 

quiere acabar con el mismo bote como sus 25 años -  debe ahorrar 700 dólares al mes por esos 25 años.  

2. No usar una tarjeta de crédito, creo que las tarjetas de débito  son la forma inteligente de gastar dentro 

de tus posibilidades. También debes tener al menos una tarjeta de crédito que utilices una o dos veces al 

mes y luego siempre pagar el saldo completo. Eso es porque tus compras con tarjeta de débito no le ayudan a 

crear un puntaje de crédito.  

3. Pagar facturas tarde entre los muchos factores que van a computar su puntuación de crédito, su historial 

de pagos a tiempo es uno de los más grandes. Incluso si usted no puede pagar una factura de tarjeta de 

crédito en lleno, siempre hacer al menos el pago mínimo debido.  

4. Tomar a largo plazo préstamos de coche muchos de ustedes están tomando préstamos que duran 72 a 84 

meses. Es una señal de que está gastando demasiado en un coche. Su meta debe ser siempre para financiar 

un coche con un préstamo que es de no más de 36 meses. Sí, me doy cuenta que significa comprar un coche 

menos costoso. Un coche puede ser una parte necesaria de su vida, pero es una mala inversión.  

5. Suponiendo que alquilar no es lo mejor a menos que tengas una idea clara y sabia que esté listo para in-

stalarse, el alquiler puede ser la jugada más inteligente. Mi consejo general es que nunca compre si usted 

anticipa que puede moverse dentro de cinco años. El costo de venta puede ser 10% o menos. Si te mueves 

rápidamente no pueden hacer suficiente dinero en la venta para cubrir los costos de venta y movimiento. 

6. Utilizando los préstamos estudiantiles privados, deben ser siempre su primera opción de financiamiento 

para la Universidad. Si los padres están en situación financiera sólida, puede echar un vistazo a pedir 

prestado una cantidad responsable a través de la federales. Pero si te encuentras considerando préstamos 

privados — es una señal de que está cometiendo un error enorme. Los préstamos estudiantiles privados 

tienen tasas variables, mientras que los préstamos federales son fijos.  

7. Confiando en el seguro de vida a través del trabajo; la mayoría de las empresas ofrece a empleados un 

seguro de vida que pagará al beneficiario una indemnización por fallecimiento que es igual a un año de tu 

sueldo. No es suficiente. Mi Consejo siempre ha sido intentar comprar una póliza de seguro de vida de 

término con un beneficio por muerte que es al menos 20 x la renta anual que sus beneficiarios necesitan. Un 

seguro de vida que sea accesible. Usted puede comprar un seguro de vida en selectquote.com y ac-

cuquote.com . 

8. Siempre decirle a sus seres queridos si alguien te pide un préstamo, usted debe detenerse y considerar 

por qué. Lo mismo va con el aval de un préstamo. Si un prestamista no está dispuesto a hacer un trato con 

ellos, usted debe preguntar por qué no podría calificar por su cuenta. 

Lo importante es que usted no debe nunca dar asistencia financiera a alguien si pone en riesgo su propia se-

guridad financiera. Pregúntese cómo se sentiría si el dinero nunca fue devuelto. ¿Afectaría la relación? 

¿Sería un golpe financiero a usted? Si usted responde sí a cualquier pregunta tomar como una señal de no 

ofrecer dinero. Lo mismo va con el codeudor de un préstamo. 

9. Olvidarse de revisar las opciones del su sus necesidades y metas financieras cambiará conforme pasa el 

tiempo, así que lo que trabajaron el año pasado no puede ser su mejor opción este año https://www.dentalplans.com/dental-

information/how-to-save/suze-orman-money-tips 

Dress Up 
 

Incluso de segundo año 

los niños pequeños 

pueden ser creativos 

sobre sus opciones de 

ropa (tutu rosa con un 

top verde y calcetas con 

rayas púrpura, alguien?), 

pero todavía puede tra-

tar de enseñar el concep-

to de coincidencia de 

colores. Para empezar, 

saque una camiseta y 

tres pares de pantalones. 

¿uno puede averiguar qué 

par coincide con la parte 

superior? Ayudarla a ver 

cómo, por ejemplo, las 

flores verdes en la ca-

miseta son el mismo tono 

como el fondo verde, y 

luego dejarla escoger su 

propio sistema que em-

pareje. Recuerde, sin 

embargo: aún cuando su 

amorcito entiende el 

concepto, ella está ob-

ligada a tener su propia 

definición de lo que es 

Estilo. 

. https://www.whattoexpect.com/toddler/

photo-gallery/games-that-teach-toddlers-

colors.aspx 

Teach Toddlers 

Colors 

 Maneras de Enseñanza a los niños  

Edades 1-2: diciendo las palabras mágicas 
Uso de animales de peluche, muñecas o marionetas para jugar a la cena o merien-

da y en la práctica diciendo "Puedo," "Por favor", "Gracias," y "Eres Bienveni-

do". 
Animar a decir "Perdon" para eructar y chocar contra otros, y "Lamento" por ser 

travieso. Los niños no hacen gran cosa de eructos y líos en la mesa cuando están todavía 

pequeños. Tomará tiempo para recoger buenos modales en la mesa . 
Haga que sus niños te entreguen su taza o tazón de fuente cuando hayan terminado. Esto es un pre-

cursor a ayudar a limpiar la mesa. Pueden ayudar también a traer las servilletas y la vajilla de niños 

desde la mesa, . ://www.familyeducation.com/life/manners/how-rude-age-age-guide-teaching-kids-manners 

Asesoramiento financiero de Suze Orman 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.familyeducation.com%2Fnode%2F5229


Anuncio 
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Cambio de actividades /transiciones para hacer 
"¡Ayuda!": mi hijo grita, grita y tira cosas cuando tiene que cambiar las actividades (* esto se llama 

hacer las transiciones). 

Lo que puedes hacer: 

Asegúrese de darle a su hijo una advertencia antes de tiempo que tiene para cambiar las actividades. 

Ajustar un temporizador y decirles que cuando suene el temporizador, tienen que ir a la sigui-

ente actividad. 

Dar aviso sobre lo que viene a continuación, dígale al niño lo que él o ella puede hacer después de que 

hayan terminado. 

Justo antes de una transición, proporciona al niño una imagen o un objeto que represente la siguiente actividad 

que el niño debe ir. El niño incluso podría tomar la imagen o el objeto a la siguiente actividad con él o ella. 

Utilizar música y movimiento de transición. Por ejemplo, el salto del niño o tomar "pasos de gigante" a la sigui-

ente actividad. 

Trate de incorporar la actividad favorita del niño, juguete o persona en una actividad específica. Por ejemplo, si 

es hora de ir a la cama y les encanta leer libros con su papá, se podría decir, "Después de terminar su hora 

del baño, va a ser tiempo para leer un libro con papá!" o, si es el momento de salir de casa de un amigo y 

tiene su juguete favorito , CD o libro en la palabra coche, "en 2 minutos será tiempo para salir y cuando 

llegamos al coche, ‘’Nos movemos de lado a lado!" 

Prevención de quemaduras 
Para prevenir quemaduras por incendios y quemaduras: 
Instalar y mantener alarmas de humo en su hogar, en 

cada piso y cerca de toda familia, y en habitaciones 

edonde los miembros duermen. Pruebe sus detectores 

de humo una vez al mes para asegurarse de que fun-

cionen correctamente. Use baterías de larga vida siem-

pre que sea posible. 
Pida un plan de escape. 
Crear y practicar un plan de escape de fuego familiar, involucrar a 

los niños en la planificación. Asegúrese de que todo el mundo sabe 

por lo menos dos maneras de salir de cada habitación e identificar 

un lugar de encuentro exterior. 
Cocine con cuidado. 

Usar prácticas seguras de cocción, como nunca 

dejar desatendido alimentos en la estufa. Asimis-

mo, supervisar o restringir el uso de estufas, 

hornos y microondas  a los niños especialmente. 
• Revise la temperatura del calentador de agua. 
Colocar termostato de su calentador de agua a 

120 grados Fahrenheit. Bebés y niños pequeños 

que  no sean capaces de escapar del agua que 

puede estar muy caliente, y mantener un  termostato constante 

que pueda ayudar a controlar la temperatura del agua en toda la 

casa, evitando que sufra demasiado. Prueba el agua del grifo si es 

posible.https://www.cdc.gov/safechild/burns/index.html 

 

¡Saludo a los padres! 

Hemos llegado al final de otro año emocionante. Como todos ustedes saben, 

muchos de ustedes han planeado o aún planean su actividad principal. Estas 

actividades pueden y han incluido un viaje al zoológico, tener un orador invita-

do a salir, tener una foto de la familia de la noche, etcetera. 

Altamonte Head Start asistió a mostrar imágenes en Altamonte el 12 de 

mayo de 2018. Durante este tiempo, los padres y sus hijos fueron capaces de 

participar y compartir la interacción positiva entre ellos. 

La Primera Línea extensión PCC estará presente en el Zoológico de la Florida 

Central el 2 de junio. Durante este tiempo, los padres y sus niños aprenderán 

sobre los animales y las flores en el jardín botánico así como la interacción positiva entre padres e hijos. 

Naomi Helligar Early Head Start asistirán sobre estos maravillosos animales. En este día, los padres y sus hijos tendrán la oportunidad 

para ser educados acerca de los animales de granja por tacto, vista, olfato y sonido! 



Arroz con brécol y queso o 

coliflor 

Brécol 

El Brécol tiene una amplia var-

iedad de beneficios para la salud, 

incluyendo su capacidad para pre-

venir cáncer , mejorar la di-

gestión menor, los niveles de co-

lesterol , desintoxicar el cuerpo y 

maximizar la vitamina y la absor-

ción de minerales. También pre-

viene las reacciones alérgicas, 

estimula el sistema inmunitario, 

protege la piel, previene defectos de nacimiento, baja la presión 

arterial, elimina la inflamación y mejora la visión y la salud ocular . 
¿Qué es brécol? El brécol es un vegetal verde que pertenece [1] 

al grupo cultivar Italica de Brassicaceae oleracea como col y coli-

flor . Más comúnmente se comen las partes de la cabeza de flores 

verde o púrpura, que tienen forma de un árbol y vienen de un tallo 

grueso y comestible.https://www.organicfacts.net/health-benefits/vegetable/health-benefits-of-

broccoli.html 

1 tallo de brécol 
1/2 taza arroz 

cocido  
queso cheddar 

rallado ¼ 
Paso 1: Lave el 

brécol con agua 

fresca. 
Paso 2: Picar los 

tallos y flores en 

trozos pequeños; utilizando sólo los flósculos muchas veces 

producirá un puré suave. Vapor hasta que estén tiernos. 
Paso 3: Mezclar el arroz y el brécol y regresar a la estufa 

en bajo. 
Paso 4: Agregue el queso hasta que haya derretido en el 

brécol y el arroz 
Paso 5: Hacer un puré según sea necesario. 

http://wholesomebabyfood.momtastic.com/broccolibabyfoodrecipes.htm 

Modelo de hábitos saludables 

Los niños son influenciados en su elección de alimentos por modelado 

parental. Decirle a su niño a comer sus verduras no tendrá poco o ningún 

efecto si él está mirando comer donas y pizzas. Servir la misma comida 

saludable a toda la familia y anunciar lo delicioso que todo es, usted 

suavemente animará a su niño a comer. 

Proporcionar alimentos nutritivos 

Limitar la cantidad de alimentos altos en calorías que traes a la casa. Por 

el contrario, mantener opciones saludables como frutas, verduras, 

granos enteros, legumbres y carnes magras. Tomar decisiones de snack 

fácilmente accesibles; por ejemplo, mantener un plato de frutas en el 

mostrador o una bolsa de zanahorias con hummus en el nivel de la vista 

en el refrigerador. Enseñarles la diferencia por los alimentos que nutren 

sus cuerpos. 

Jugar con su comida 

Algunos niños simplemente no están interesados en todos los alimentos. 

Otras veces pueden experimentar otros alimentos en los que prefieren 

comer uno cada día. Para enseñar la sana costumbre de consumir una 

variedad de alimentos nutritivos, hacer de la comida una divertida expe-

riencia. Participar con los niños en actividades diseñadas para introducir 

nuevos alimentos, como haciendo muecas con los alimentos de diferentes 

formas y colores. La mayoría de los niños están más dispuestos a probar 

nuevos alimentos si se introducen a través de una actividad entretenida. 

Involucre a su hijo 

Otra forma de enseñar hábitos alimentarios saludables es involucrar a su 

hijo en la preparación de alimentos. Los niños son menos propensos a 

rechazar alimentos que ayudaron a hacer. Con la capacitación de sus hi-

jos en la preparación de la comida, también darles las herramientas 

necesarias para consumir comidas caseras saludables sobre los alimentos 

previamente envasados, procesados. Incluso el más joven de los niños 

pequeños puede ayudar en la cocina, como desgarrar la lechuga. http://

healthyeating.sfgate.com/teach-toddlers-healthy-eating-habits-7025.html 

 

Cómo enseñar a su niño hábitos saludables de comer 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.organicfacts.net%2Fhome-remedies%2Fhome-remedies-for-cancer.html%3Futm_source%3Dinternal%26utm_medium%3Dlink%26utm_campaign%3Dsmartlinks
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.organicfacts.net%2Fhome-remedies%2F20-tips-to-improve-digestive-health.html%3Futm_source%3Dinternal%26utm_medium%3Dlink%26utm_campaign%3Dsmartlinks
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.organicfacts.net%2Fhome-remedies%2F20-tips-to-improve-digestive-health.html%3Futm_source%3Dinternal%26utm_medium%3Dlink%26utm_campaign%3Dsmartlinks
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.organicfacts.net%2Fhealth-benefits%2Fother%2Fcooking-methods-cholesterol.html%3Futm_source%3Dinternal%26utm_medium%3Dlink%26utm_campaign%3Dsmartlinks
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.organicfacts.net%2Fhealth-benefits%2Fother%2Fcooking-methods-cholesterol.html%3Futm_source%3Dinternal%26utm_medium%3Dlink%26utm_campaign%3Dsmartlinks
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.organicfacts.net%2Fhome-remedies%2F10-best-foods-for-healthy-skin.html%3Futm_source%3Dinternal%26utm_medium%3Dlink%26utm_campaign%3Dsmartlinks
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.organicfacts.net%2Fhealth-benefits%2Fvegetable%2Fhealth-benefits-of-broccoli.html%23cite-link-1
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.organicfacts.net%2Fhealth-benefits%2Fvegetable%2Fhealth-benefits-of-cabbage.html%3Futm_source%3Dinternal%26utm_medium%3Dlink%26utm_campaign%3Dsmartlinks
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.organicfacts.net%2Fhealth-benefits%2Fvegetable%2Fhealth-benefits-of-cauliflower.html%3Futm_source%3Dinternal%26utm_medium%3Dlink%26utm_campaign%3Dsmartlinks
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.organicfacts.net%2Fhealth-benefits%2Fvegetable%2Fhealth-benefits-of-cauliflower.html%3Futm_source%3Dinternal%26utm_medium%3Dlink%26utm_campaign%3Dsmartlinks

