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Ayudar a los ni-

ños a crear sus 

propios poemas 

sobre sus lugares 

favoritos de 

tiempo de tran-

quilidad.  
Leer: Leer un surtido de poemas a sus hi-

jos. Crear: Distribuir materiales de dibu-

jo y música suave. Dígale a sus hijos acer-

ca de lugares solitarios, que 

disfrutaste como un niño. Invi-

tan a los niños a dibujar y crear 

poemas sobre lugares que les 

gusta ir a la privacidad. Escriba 

las palabras que dictan, rom-

piendo las líneas a leer como la 

poesía. 
Tomar más 

Ayudar a los niños un diario. 

Cada semana, pídales describir 

algo especial que sucedió y es-

cribir la entrada en su diario 

para ellos. Leer más allá de las 

entradas juntos y recordar. También puede 

ayudar a los niños hacer tesoro cajas para 

guardar recuerdos privados.  
http://www.pbs.org/parents/arthur/activities/acts/poetic_place.html 

 

Original 

(Read and Create Poetry Together) 

17 de junio 

Día del padre Él es el hombre principal de la familia, así 

que ¿por qué deja de darle apoyos después 

de día del padre? Tomar este mes para 

mostrarle cuánto te importa. 
Risa 
¿Ayudar a los niños a apren-

der algunas bromas tontas 

para poner una sonrisa en el 

rostro de su padre, como 

"padres roncan? Sólo cuando 

duermen!" 
Cocinar 
Sólo el 24 por ciento de los 

niños menores de 6 años de-

sayunar con sus padres todos 

los días; trate de hacerlo 

tantas veces como sea posi-

ble en junio. Servir algunos diversión ali-

mentos, tales como panqueques en forma de 

las iniciales de su padre. Más pequeños 

pueden ayudar a cuchara de ensalada de 

frutas en el lado. 
Leer 
Les encanta a los papás del Animal, por Col 

de Sneed B. III, un 

entretenido vistazo a 

cómo los machos de 

otras especies de 

gorilas a los pájaros, 

ayudar a los jóvenes 

crecer sano y fuerte. 
Aprender 
Enseñar a decir "Papá" 

en otros idiomas sus 

tots, agrietarán escu-

char es Buwa en 

nepalí, Babbas en 

griego y Otosan en japonés. Para una 

verdadera revelación, señalar los países en 

el mapa, también.https://www.parenting.com/article/

Celebrar el día del padre todo el mes! 

Un lugar poético (Leer y crear poesía juntos) 

14 de junio 

Día de la bandera, es un día 

para todos los es-

tadounidenses a celebrar y 

mostrar respeto por nuestra 

bandera, sus diseñadores y 

fabricantes. Nuestra bandera 

es representativo de nuestra 

independencia y nuestra uni-

dad como una nación, bajo 

Dios, indivisible. Nuestra ban-

dera tiene una historia or-

gullosa y gloriosa. Fue en la 

punta de cada batalla librada 

por los estadounidenses. Han 

muerto muchas personas 

protegiéndolo. Incluso se 

encuentra sobre la superficie 

de la luna. Así que levanten la 

bandera hoy y cada día con 

orgullo! 



 

 

  

 El lugar más seguro para montar en 

bicicleta está en la calle, donde se 

espera que bicicletas para seguir 

las mismas reglas de la carretera 

que los motoristas y en la misma 

dirección. 

Niños menos de 10 años de edad, sin 

embargo, no son lo suficiente-

mente maduros como para tomar 

las decisiones necesarias para 

viajar con seguridad en la calle. 

Niños de menos de 10 años están 

mejores montar en la acera. 

Para cualquier persona en una acera: 

Compruebe la ley en su estado o juris-

dicción para asegurarse de que 

está permitido acera del montar a 

caballo. 

Mira para los vehículos procedentes de 

o convirtiendo en caminos de ac-

ceso. 

Parar en las esquinas de las aceras y 

calles para buscar coches y para 

asegurarse de que los conductores 

nos vemos antes de cruzar. 

Entrar en una calle en una esquina y no 

entre coches aparcados. Alertar a 

los peatones que se encuentre 

cerca diciendo: "Discúlpeme", o 

"Pasar a la izquierda," o utiliza una 

campana o el cuerno. https://

one.nhtsa.gov/people/injury/pedbimot/bike/

KidsandBikeSafetyWeb/index.htm 

Bicicleta de seguridad: Acera de frente a calle del montar a caballo 

1. esperando a conseguir comenzó a ahorrar para la jubilación el 

mayor favor que puede hacer usted mismo debe comenzar a 

ahorrar cuanto antes. Una persona que ahorra $250 un mes a 

partir de los 25 años tendrá casi $500.000 ahorrado por los 65 

años, suponiendo un 6% anualizado devuelto. Si espera hasta los 

40 años, ahorrando $250 al mes le dará un bote de retiro de 

sólo $175.000 por 65 años de edad. Si ella empieza a los 40 y 

quiere acabar con el mismo bote como su 25 años - viejo ella sí 

ahorrar 700 dólares al mes por esos 25 años. 

2. no usar una tarjeta de crédito creo que débito tarjetas son 

forma inteligente gastar dentro de tus posibilidades. También 

debe tener al menos una tarjeta de crédito que utilice 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 tiem-

po 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 hacia fuera a largo plazo préstamo 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 com-

prar un coche menos costoso. Un coche puede ser una parte 

necesaria de su vida, pero es una mala inversión. 

5. suponiendo que alquilar es una basura a menos tengas una idea 

clara career-wise y life-wise que esté listo para instalarse, 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 Federal Staf-

ford préstamos por el estudiante 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 

Además del programa. Pero si te encuentras considerando pré-

stamos privados — es una señal de está cometiendo un error 

enorme. Préstamos estudiantiles privados más tienen tasas vari-

ables, mientras que los préstamos federales son fijos. 

7. confiando en el seguro de vida a través de trabajo 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 

y sus beneficiarios necesitan. Seguro de vida es asequible. Ust-

ed puede comprar seguro de vida en selectquote.com y ac-

cuquote.com . 

8. siempre decir sí a su seres queridos si alguien te pide un pré-

stamo, 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 po-

dría calificar por su cuenta. 

Lo importante es que usted no debe nunca dar asistencia finan-

ciera a alguien si pone en riesgo su propia seguridad 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 

que no ofrecer dinero. Lo mismo va con codeudor de un présta-

mo. 

9. olvidarse de revisar las opciones del su sus necesidades y 

metas financieras va a cambiar según pasa el tiempo, así que lo 

que funcionó el año pasado no puede ser su mejor opción este 

año. https://www.dentalplans.com/dental-information/how-to-save/suze-orman-money-tips 

Asesoramiento financiero de Suze Orman 



 

 

  

 

Los niños son lo más preciado de todos, tiene que ser 
entendido, cuidado y amado para poder desarrollar su 
esperanza en la búsqueda de sus sueños en la vida. 

" Ayuda! ": mi hijo grita, grita y tira cosas cuando 

tienen 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 tienen para cambiar las activida-

des. Ajustar un temporizador y decirles que 

cuando suene el temporizador, tienen que ir a la 

siguiente 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 representa la ac-

tividad que el niño debe ir a la siguiente. 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 gi-

gante" a la siguiente actividad. 
Trate de incorporar la activid-

ad favorita del niño, juguete o 

persona en una actividad es-

pecífica. Por ejemplo, si es 

hora de ir a la cama y les en-

canta 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, se llega a escuchar a 

The Wiggles!" 

Cambio de actividades / hacer transiciones 
  

  

  

  

  

  

  

  

Anuncio 

  

¡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 

invitado a salir, tener una foto de 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 padres e hijos. 

Primera línea extensión PCC estará presente en el Central Florida Zoo el 2 

de junio ND
 . 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 de parte. 

Naomi Helligar Early Head Start asistirán 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! 

  



 

 

Brócoli 

Brócoli tiene una amplia variedad 

de beneficios para la salud, in-

cluyendo su capacidad para preve-

nir cáncer , mejorar la digestión 
menor niveles de colesterol , des-

intoxicar el cuerpo y maximizar la 

vitamina y la absorción de miner-

ales. También previene las reacciones alérgicas, estimula el siste-

ma inmunitario, protege la pielpreviene defectos de nacimiento, 

baja la presión arterial, elimina la inflamación y mejora la visión y 

el ocular salud.  

¿Qué es brócoli? El brócoli es un verde vegetales , que 

pertenece [1] al grupo cultivar Italica de Brassicaceae oleracea 

como col y coliflor . El más comúnmente se comen partes de él 

son las cabezas de flores verde o púrpura, que tienen forma de un 

árbol, viene de un tallo grueso y comestible. https://www.organicfacts.net/

health-benefits/vegetable/health-benefits-of-broccoli.html 

· Sal gruesa y tierra de la pimienta 

· 3/4 taza penne u otra pasta corta (2 

onzas) 

· brócoli 1 taza (2 onzas) 

· 1 cucharadita de aceite de oliva 

· 1/2 cebolla roja pequeña cortada 

longitudinalmente en media - pulgada-

rodajas 

· 1 diente de ajo finamente rebanado 

· 1/4 taza de ricotta descremada parte 

queso temperatura  

1. Bring a medium saucepan of salted wa-

ter to a boil. Add penne, and cook 2 

minutes less than package instructions 

for al dente; add broccoli. Cook 2 

minutes or un1. traer una olla mediana 

de agua salada a hervir. Agregar los 

penne y cocinar 2 minutos menos que las 

instrucciones del paquete para dente; 

agregar el brócoli. Cocinar 2 minutos o 

hasta que el penne al dente y brócoli es 

verde brillante. ¿Realizar una reserva? 

taza de agua de la pasta, escurrir la 

pasta y el brócoli; a un lado. 

2. 2. en la misma sartén, caliente el aceite 

en medio. Añadir la cebolla y el ajo; Co-

cine, revolviendo constantemente, hasta 

que la cebolla esté tierna y ligeramente 

dorada, unos 5 minutos. Añadir agua de 

la pasta como sea necesario para ayudar 

a aflojar cualquier bits dorados desde la 

parte inferior de la pan. 

3. Agregue penne y brócoli y cocine hasta 

calentar Sazonar con sal y pimienta. 

Transferir la mezcla de pasta a una 

fuente de servir. Top con ricotta; Sa-

zonar con sal y pimienta. http://www.pbs.org/

food/recipes/penne-and-broccoli/ 

Penne y brócoli 

 Cuando los niños no tienen hábi-

tos saludables de alimentación, 

están en riesgo de: 

 peso corporal poco saludable y 

aumento de la presión arterial 

 diabetes y enfermedad cardio-

vascular 

 no recibiendo una nutrición adec-

uada para el crecimiento adec-

uado de sus cuerpos y cerebros 

 disminución de rendimiento 

académico 

 autoimagen pobre 

 Para fomentar una alimentación 

saludable, asegúrese de: 

 la mitad de la placa de un niño 

consiste en frutas y verduras 

 niños beben agua en lugar de 

bebidas azucaradas como jugos y 

refrescos 

 niños beben leche (1%) sin grasa 

o bajos en grasa después de los 2 

años 

 los niños Evite porciones de gran 

tamaño 

 llegar a los niños por lo menos la 

mitad de sus granos de cereales 

integrals https://www.nemours.org/service/

health/growuphealthy/eating.html 

Riesgos de comer no   

saludables 

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%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%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

