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Día Nacional del perro 

Día Nacional del 

perro sirve para 

sensibilizar a los 

miles de perros que 

necesitan ser res-

catados y fomenta 

el aprecio por la 

familia y trabajo, 

como bomba per-

ros, perros de ser-

vicio, perros de 

rescate y perros de aplicación de la ley. Los perros 

son propiedad de muchas familias en los Estados 

Unidos, sin embargo muchos otros perros sin tienen 

o han sido abandonados. Cada año, estos perros son 

llevados a refugios, donde millones de ellos son 

sacrificados. En los Estados Unidos, aproximad-

amente 3,9 millones perros entran a refugios de 

animales cada año, de ellos, 1,2 millones son sacrifi-

cados. Sólo el 35% de los perros de refugio se 

adoptan, 26% son devueltos a sus propietarios y el 

31% son sacrificado. https://www.wincalendar.com/Dog-Day 

Es muy importante que los 

padres preparen a sus 

bebés de la guardería an-

tes de enviarlos realmente 

sobre. 

• Antes de que realmente 

empiezan los servicios de 

guardería para los bebés, 

los padres deben dejarlos 

con otros miembros de la 

familia o algunos de confi-

anza a vecinos para una o 

dos horas todos los días 

para que los bebés conocer de mantenerse alejado de ellos. 

• Pruebe a empezar su entrenamiento para que están bien gestionados en los 

centros de guardería. 

•Stick a un horario. Deje al bebé en la misma hora cada día. Esto hará la 

transición más suave como el bebé reaccionará positivamente a previs-

ibilidad. 

• También asegúrese de dejar algo familiarizado con el bebé. Podría ser un 

juguete o un pedazo de tela para que el niño puede relacionar y sentir 

aseguró que sus padres están alrededor. 
 https://www.brighthubeducation.com/infant-development-learning/51863-tips-for

-parents-on-the-first-day-of-daycare/ 

Agregar papel y cubos de hielo de color (agua y col-

orante alimenticio) a una bolsa de plástico. Estimular 

al bebé a moverse los cubitos de hielo. Hablar de 

cómo los cubos de hielo sensación (frío, duro y 

resbaladizo) y cómo se ven (colores, rectángulo). Ex-

plicar lo que ocurre a los cubitos de hielo y por qué 

están derritiendo. (Tiene que iniciar ciencia joven!)
http://paintandprozac.blogspot.com/2011/03/babies-can-do-crafts.html 



Mensaje en la salud de los ojos y mes de concientización sobre seguridad de los niños 

Si usted recientemente perdió su empleo o está listos para sal-

tar de la nave desde su actual, las posibilidades de su conseguir 

una nueva posición a través de los anuncios quieren es siguiente a 

cero. La buena noticia es que hay muchas otras avenidas a. 

Empezar por actualizar tu currículum y tu perfil de LinkedIn. 

Luego vienen con un paso breve, destacando lo que te hace espe-

cial, que puede adaptar al acercarse a potenciales contactos. 

Aquí están las mejores formas de aprovechar en su búsqueda de 

trabajo. 

1. toque en la red. Todo el mundo conoce a alguien. Dentro de su 

red existente hay probablemente tres puestos de trabajo que 

serían conveniente para usted, pero la gente que podría ayudar a 

abrir las puertas a esos trabajos solo no has pensado en ti. Haga 

una lista de todo el mundo que sabe. Establecer un objetivo de 

tocar la base con tres personas que no han hablado con por un 

año o más. Cumplir con uno de ellos para el café o almuerzo. 

Identificar las 25 personas más influyentes en la red y buscar 

maneras de fortalecer sus relaciones con cada uno. 

2. conectar con antiguos alumnos. Generalmente como personas 

que tienen algo en común con nosotros; que comparten los mis-

mos valores o hobbies; o han ido a la misma escuela. Llamar a los 

alumnos en su región, ir a las reuniones y crecer su red. Añadi-

endo tres nuevos alumnos por semana (a través de directorios de 

ex alumnos o LinkedIn) es un enfoque sólido--mejor aún si estas 

son en la industria. 

3. asistir a los eventos. Se trata de unos por caridades y organi-

zaciones profesionales. Hable con al menos una persona en cada 

reunión que usted no ha resuelto todavía. Si puede obtener la 

lista de los asistentes previamente, identificar a al menos una 

persona que desea conocer y hacer arreglos para conectar allí en 

persona. Sin imponer, buscar una excusa para seguir — por 

encuentro, o conseguir una remisión a otra persona. 

4. uso LinkedIn al máximo. LinkedIn es una herramienta podero-

sa para conectar fácilmente con las personas adecuadas. Buscar 

tu mercado objetivo basado en su industria, requisitos, Univer-

sidad y sus intereses y conectar con las personas que le in-

teresan. Por ejemplo, si trabajas en el sector de los seguros, 

podría pretenden conectar con todos los posibles jefes y depar-

tamentos de recursos humanos en esta industria y su mercado. 

Incluso puede establecer metas para usted mismo, como 

"Conectar a todos los directores generales y gerentes de recur-

sos humanos en la industria de seguros en mi ciudad a finales de 

abril." 

5. Compruebe los tableros de trabajo. Muchas compañías y reclu-

tadores utilizan para encontrar al candidato adecuado. Definir 

las tablas de trabajo superior para el conjunto de habilidades y 

poner allí tu 

curriculum. 

Elegir un tit-

ular pegadizo, 

sucinto que 

alienta al 

lector a abrir 

el archivo 

adjunto. Mu-

chos mues-

tran cuando 

su currículum 

fue actualizado. Para evitar que cambió de puesto más profundo 

en la pila de los solicitantes, actualización semanal. 

6. Póngase en contacto con headhunters. Alto nivel profesionales 

son reclutados casi exclusivamente aunque recomendación o ca-

zatalentos. Sabemos acerca de trabajos que nunca se anuncian y 

tenemos experiencia encontrar aberturas. Si trabajas con un 

cazatalentos, elige con cuidado. Identificar varios (pero no más 

de cinco) quien tu confianza y estar preparados para seguimien-

to. https://www.forbes.com/sites/deborahljacobs/2013/03/22/the-six-best-ways-to-find-your-next-job/

#33b621261369 

Los niños deben tener un examen oftalmológico a los 6 meses y 

esto debe repetirse a los 3 años. Una vez que empiezan la escue-

la, deben hacerse regularmente exámenes de la vista. Alrededor 

del 80% de lo que los niños aprenden en la escuela se enseña vi-

sualmente, que significa que si un 

niño ha no detectados y problema 

de visión sin corregir, que afectará 

su desarrollo y actuaciones en la 

escuela. Algunas señales de ad-

vertencia que es posible que su 

hijo experimenta problemas de 

visión: 

Inclina la cabeza o entrecerrar los 

ojos para ver el tablero de la clase 

mejor o cuando viendo la televisión 

Ojo frecuente frotamiento cuando está tratando de concentrar-

se en algo. 

Sosteniendo un libro demasiado cerca a los ojos o sentarse a 

menudo cerca de la TV. 

Constantemente con los dedos para guiar 

los ojos al leer. 

Cerrando un ojo para leer o ver la televi-

sión. 

Excesivo lagrimeo sin cualquier estímulo 

que causa el desgarro. 

Molestia de ojo al utilizar un ordenador 

o cualquier dispositivo digital, es decir, 

tensión de ojo digital. 

Sensibilidad a la luz, que a veces acompa-

ñado de dolor de cabeza o náuseas. 
https://www.consumerhealthdigest.com/health-awareness/childrens-eye-health-and-safety-awareness-

Las seis mejores maneras para encontrar tu próximo trabajo 



Anuncio 

Seguridad de alimentos de bebé 

Seguridad de los niños 

Agosto de 2018 

La acción más importante que usted puede tomar para prevenir 

enfermedades transmitidas por los alimentos en sus niños es 

lavarse las manos. Las manos pueden 

recoger bacterias dañinas de mas-

cotas, alimentos crudos (carne, aves 

de corral, mariscos, huevos), suelo y 

pañales. 

Siempre lávese las manos: 

•Antes y después de manipular ali-

mentos 

•Después de usar el baño, cambiar 

pañales o manejo de mascotas. 

Otras formas de mantener segura la comida de su bebé: 

• Inspeccione los envases de papilla comercial antes de servir: lo 

siguiente puede indicar que el alimento está contaminado o con 

riesgo de contaminación bacteriana: para frascos: Asegúrese que 

el botón de seguridad en la tapa hacia abajo. Deseche cualquier 

frascos que no "pop" al abrir o que han astillado cristal o tapas 

oxidadas. 

Bolsas plástico ◦for: deseche los paquetes que son hinchazón o 

fugas. 

•No ' t "doble dip" con comida de bebé: nunca ponga alimentos de 

bebé en el refrigerador si el bebé no termina. Su mejor apuesta: 

No alimentes a tu bebé directamente del frasco de comida de 

bebé. En su lugar, poner una pequeña porción de comida en un plato 

limpio y refrigerar los alimentos en el recipiente. Si el bebé nece-

sita más alimento, utilizar una cuchara limpia para servir otra 

porción. Deseche cualquier alimento en el plato que no se come. Si 

alimenta a un bebé de un tarro, siempre descartar cualquier ali-

mento restante. 

•No t compartir cucharas: no ponga la cuchara del bebé en la boca 

o boca de nadie – o viceversa. Si quieres demostrar que comer 

para tu bebé, haz un separado del plato y la cuchara por sí mismo. 

• No deje que ninguna abrir envases de líquido o puré papilla fuera 

a temperatura ambiente durante más de dos horas: las bacterias 

dañinas que crece rápidamente en los alimentos a temperatura 

ambiente. 

•Almacene abrió comida del bebé en el refrigerador por no más de 

tres días: Si no estás seguro de que el alimento es seguro, recuer-

da este dicho: "en caso de duda, tírela." https://www.foodsafety.gov/keep/types/

babyfood/index.html 

 Nunca deje niños en un automóvil estacionado 

 · Incluso cuando se siente fresco fuera, coches se calientan a 

temperaturas peligrosas muy rápidamente. 

 · Dejando una ventana abierta no es bastante las tempera-

turas dentro del coche pueden subir casi 20 grados Fahren-

heit dentro de los 10 primeros minutos, incluso con una ven-

tana Rajada abierta. 

 · Los niños que quedan desatendidos en vehículos estacionados 

tienen mayor riesgo de insolación y posiblemente la muerte. 

 · Consejos para viajar con niños 

 Nunca deje bebés o niños en un automóvil estacionado, incluso 

si están agrietadas las ventanas abierta. 

 · Para recordar que un niño está en el coche, tener un animal 

de peluche en el asiento. Cuando el niño está abrochado en, 

colocar el peluche en el frente con el conductor. 

 Al salir de su coche, compruebe que todo el mundo está fuera 

del coche. No dan a los niños que han dormido en el coche. 
https://www.cdc.gov/disasters/extremeheat/children.html 

¡Saludos padres!!!! 

¡Bienvenido a aquellos que son nuevos en nuestro programa y damos la bienvenida a aquellos que vuelven! Nos gustaría agrade-

cerles por su apoyo y participación en el Early Head Start / temprano Head Start programas del PCCh. Este año tenemos mu-

chos eventos y actividades que estamos planificando; para informar y comprometer a toda su familia en. 

¡Participar!!!! 

Tenemos oportunidades de voluntariado durante todo el año para que usted se inter-

ese en la experiencia de su hijo en los programas Early Head Start. 

Planificación de las sesiones de entrenamiento de padres 

Asistencia en contratación de nuevas familias 

Servir como un representante en el Consejo de política 

Oportunidades de formación 

Tenemos muchas oportunidades de capacitación previstos para el próximo año. Usted 

recibirá más información sobre las fechas y tiempo como el tiempo se acerca. Los 

entrenamientos para el mes de agosto son: 

Comités de padres y Consejo de política 

Plan de estudios, herramientas de evaluación y mandatos 

  



Sorbete de sandía  

Durante mucho tiempo, 

sandía se ha tomado con-

cedido como una fruta de 

verano dulce, sabroso, 

hecha de azúcar y agua y 

nada más. En los últimos 

años, nutricionistas, 

profesionales de la salud, 

científicos e investigadores han tomado un interés para obten-

er más información sobre beneficios para la salud de la sandía. 

Resulta que, la sandía es muy saludable! El tablero de sandía es 

orgulloso de decir que la sandía es el líder de licopeno entre 

frescos. Además de sus propiedades saludables y efectos en 

las mujeres, niños, hombres y mujeres embarazadas, la sandía 

es una parte importante de una dieta saludable. 

Nutricionistas han apreciado mucho los beneficios de salud 

sandía ofrece. Sandia no sólo aumenta su estima de"salud", 

pero que está teniendo excelentes niveles de vitaminas A y C y 

un buen nivel de vitamina B6. 

Vitamina A en sandía es importante para la salud ocular óptima 

y aumenta la inmunidad al aumentar las acciones de lucha con-

tra la infección de glóbulos blancos llamados linfocitos. 

Vitamina B6 encuentra en la sandía ayuda al sistema inmune 

produce anticuerpos. Los anticuerpos son necesarios para com-

batir muchas enfermedades. La vitamina B6 ayuda a mantener 

el nervio normal función y forma células de sangre rojas. El 

cuerpo utiliza para ayudar a descomponer las proteínas. La 

proteína más comes, la vitamina B6 más necesita. 

La vitamina C en la sandía puede ayudar a reforzar las de-

fensas del sistema inmune contra las infecciones y virus y 

puede proteger a un cuerpo de los radicales libres que pueden 

acelerar el envejecimiento y afecciones como las cataratas. 

Una porción de dos tazas de sandía es también una fuente de 

potasio, un mineral necesario para el equilibrio de agua y se 

encontró dentro de cada célula. Las personas con niveles bajos 

de potasio pueden experimentar calambres musculares. https://

www.watermelon.org/Nutrition 

Nutricional de la sandía 

Ingredientes 

3 tazas de agua 

1 taza de azúcar 

4 tazas sin semillas, 

picados de 

sandía 

1/4 de taza de jugo 

de limón 

Cómo hacer que se 

Poner 3 tazas de agua y el azúcar a hervir en una cacerola 

mediana sobre fuego alto, revolviendo hasta que se 

disuelva el azúcar. Retirar del fuego. Enfriar. 

Proceso de jarabe de azúcar y sandía, en lotes, en una licua-

dora hasta que quede suave. Agregue el jugo de limón. 

Cubrir y enfriar 2 horas. 

Vierta la mezcla en el recipiente congelador de una heladera 

de 1 galón y congele según las instrucciones del fabri-

cante. http://www.myrecipes.com/recipe/watermelon-sorbet 

Ingredientes 

sandía sin semillas en 

cubos 4 tazas, melón o 

melón 

1/4 taza de azúcar 

2 tazas de agua fría 

Cómo hacer que se 

Proceso de sandía, melón, 

o melón y azúcar en una 

licuadora hasta que quede 

suave, parando para raspar hacia abajo los lados según sea 

necesario. Vierte la mezcla a través de un colador de alambre 

fino en una jarra, descartando los sólidos. Agregue 2 tazas de 

agua fría. Cubra y enfríe hasta que esté listo para servir. Sir-

va sobre hielo. http://www.myrecipes.com/recipe/watermelon-agua-frescas 

Agua de sandía Frescas 

A esta edad, es una cuestión de preparación y oportunidad. Por un lado, se puede esperar que un niño pequeño que aún para una comida larga, 

así que elija un restaurante que no está demasiado lleno o demasiado pausado sobre servicio. Incluso puedes llamar a tu pedido antes de 

tiempo. 

Asegúrese de que el niño está descansado cuando llegue, y que tiene hambre (pero no hasta el punto de fusión). Y aunque se considera gen-

eralmente malos modales a traer juguetes a la mesa, algo para enganchar el interés de su hijo a esta edad es totalmente aceptable. Sólo 

asegúrese de que es algo tranquilo. 

Si su niño se aprendizaje de modales en la mesa en casa, puedes esperar que él te recuerda no bang sus utensilios, gritar, escupir o vomitar 

la comida. Si se portan mal en una forma que molesta a otros comensales, sin embargo, tomarlo y dejar, sin alardes. 

No reprender a su hijo en público, pero le dicen cuando dejas que sus modales no son aceptables. Intente no dejar que su decepción en una 

cena arruinada reemplazar su comprensión de su etapa de desarrollo. https://www.babycenter.com/0_teaching-table-manners-to-your-toddler_1429019.bc 

¿Cómo puedo obtener mi niño a comportarse en los restaurantes? 


