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Q Tips para fuegos artificiales  
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La declaración de independencia fue ap-

robada por el Congreso Continental el 4 

de julio de 1776 – ahora conocido como 

día de la independencia – y cada año los 

estadounidenses honran el cumpleaños de 

los Estados Unidos de América el cuatro 

de julio. Para datos más fascinantes en 

este histórico evento, vea el archivo de 

hecho abajo. 

•En el 4 de julio de 1776, la declaración 

de independencia fue aprobada por el 

Congreso Continental. 

•El día de Independencia  honra el 

cumpleaños de los Estados Unidos de 

América y la adopción de la declaración 

de independencia el 4 de julio de 1776. 

•La declaración de la independencia fue 

en realidad una carta al Rey Jorge que se 

había escrito el 2 de julio por Thomas 

Jefferson. Fue una explicación formal de 

por qué el Congreso Continental votó 

para declarar la independencia de Gran 

Bretaña. Se pretendía justificar una 

rebelión contra los británicos, con una 

lista de acusaciones contra el rey 

británico. 

•El principal prob-

lema es que los co-

lonos estaban 

enojados y  estaban 

siendo agravados 

por el gobierno de 

Bretaña y no tenían 

voto ni voz en las 

decisiones que les 

afectaban. 

•La declaración de 

la independencia fue firmada por 56 

hombres que representaban las 13 coloni-

as. El momento que se firmó la declara-

ción marcó el comienzo de una guerra 

total contra los británicos. 

•La primera firma en la declaración de 

independencia fue John Hancock. El mito 

es que escribió su nombre grande para 

que el rey Jorge fuese capaz de leerla 

sin gafas. 

•Tres presidentes de EU realmente muri-

eron el 4 de julio. Dos de ellos falleci-

eron en horas distintas de cada uno el 4 

de julio de 1826: John Adams y Thomas 

Jefferson. Estos dos hombres habían 

sido rivales políticos y 

amigos en la vida 

adulta. El otro Presi-

dente fue James 

Monroe, que murió el 

4 de julio de 1831. Un 

Presidente de Esta-

dos Unidos, Calvin 

Coolidge, nació el 4 de 

julio. 

•En 1870 el Congreso 

hizo el 4 de julio unas vacaciones no 

remuneradas para los empleados feder-

ales. En 1941, el Congreso declaró el 4 de 

julio un día de fiesta federal pagado. 

•El primer evento público de cuatro de 

julio en la casa blanca ocurrió en 1804. La 

primera celebración del día de la inde-

pendencia al oeste del Mississippi ocurrió 

en un arroyo y fue celebrada por Lewis y 

Clark en 1805. 

•Hoy día, el 4 de julio es un día de 

comidas campestres y desfiles patrióti-

cos, una noche de conciertos y fuegos 

artificiales y una razón para ondear la 

bandera americana. https://kidskonnect.com/holidays-

seasons/fourth-july/ 

Palillos de oidos •  

• Agua 

• Recipiente pequeño 

• Colorante 

• La placa de papel 

• Papel de construcción 

negro 

• Pegamento 

Aquí está cómo hacer-

los... 

1. corta tus palillos de 

oidos  en varios tamaños. Usted puede realmente romperles 

bastante fácilmente con las manos. 

2. ahora necesita colorear los palillos. Poner agua en un recipi-

ente pequeño y añadir colorante (6-8 gotas es bueno). Sumer-

jalos en el agua coloreada y póngalos en un plato de papel. 

Repita para tantos colores de fuegos artificiales como ust-

ed quisiera. 

3. Si no hacen este arte de inmediato, o puede dejar sus 

palillos secos durante la noche. Si usted necesita que se 

sequen rápidamente puede ponerlos en el microondas, en 

alto durante 5-6 minutos, o hasta que estén secas. 

4. en un pedazo de papel negro, pegar tus palillos de oidos 

en un patrón circular. Para los niños más pequeños será más 

fácil si usted dibuja un punto negro en el papel e instruirlos 

para pegar sus palillos hacia el punto en el centro. 

¡Haga como muchos fuegos artificiales diferentes como sea 

posible, hacerlos todos de diferentes colores, tamaños y pa-

trones! 

Ten en cuenta que el mayor colorante  que añadas más vi-

brante será sus palillos! http://www.busybeekidscrafts.com/Q-Tip-Fireworks.html 
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¿Niega el crédito? 

He recibido muchas cartas de personas que se 

les ha negado tarjetas de tasa de interés más 

bajas y quieren saber cuál es el siguiente paso. 

Las compañías de tarjetas de crédito, los ban-

cos, los prestamistas hipotecarios, cooperati-

vas de crédito y muchos otros compran infor-

mación acerca de usted a través de las agen-

cias de crédito. Utilizan un procedimiento 

llamado "puntuación" de los solicitantes al mo-

mento de decidir si aprobar o negar el crédito. 

Dejando de lado las cuestiones del proceso de 

calificación; aquí es lo que necesita saber acer-

ca de lo que su informe de crédito  contiene y cómo corregir la 

información incorrecta. 

Usted tiene derecho a obtener una copia de su archivo de 

crédito gratis si usted se le ha negado el crédito de la oficina 

que divulga la información--y recomiendo que compruebe de 

vez en cuando en fin, el estado de su crédito para asegurarse 

de que es exacto. Si le han negado el crédito, debe solicitar su 

archivo dentro de los 60 días de la negación. Hay otras 

maneras de obtener una copia de su informe de crédito libre, 

aprovechando las ofertas que vienen en el correo todo el tiem-

po. Recientemente he recibido una oferta de tarjeta de crédi-

to para unirme a un club de crédito. Ofrecen un mes gratis y 

luego pagar una cuota anual. Los términos dicen que podría 

cancelar después del primer mes. Me inscribí para recibir el 

primer mes, y cancelan. Me cuesta un sello y una llamada tele-

fónica. 

La información que está contenida en un archivo de crédito es 

el nombre completo (y los nombres anteriores), número de 

Seguro Social, número de teléfono, dirección actual, historial 

laboral, matrimonios, divorcios, demandas, embargos, infor-

mación de bancarrota y más importante su Historial de crédi-

to. Enumerará los nombres de sus acreedores, tipo de cuenta, 

cuando se abrió, su historial de pago de los últimos meses 24-

36, su límite de crédito y saldo actual. También se indican que 

está pagando la cuenta - si es usted una agencia de colección y 

otro tipo de servicio como el servicio de asesoramiento de 

crédito al consumo. Si usted está disputando una carga, ésta 

también aparecerá en el archivo. También enumerará los nom-

bres de personas o empresas que han solicitado el archivo 

dentro de los últimos seis meses (dos años si la información 

fue dada a un empleador o empleador potencial). 

Al recibir el archivo, circule por toda la información para ver 

si todo es exacto. Haga una lista de todo lo que es incorrecto, 

desactualizado o engañoso. En particular busque errores en su 

número de nombre, dirección o teléfono, número de Seguro 

Social, información laboral actualizada o que falte. Usted 

también querrá buscar: quiebras de más de diez años; 

cualquier información negativa sobre usted que tiene más de 

siete años, investigaciones de crédito mayores de dos años, 

cuentas de crédito que son no 

tuyas, demandas que no estaban 

implicados,  historiales de cuentas 

incorrecta (especialmente los pa-

gos atrasados cuando usted ha 

pagado a tiempo), una notación que 

falta cuando haya disputa a un 

cargo en una cuenta de tarjeta de 

crédito; cuentas cerradas incor-

rectamente que aparecen como 

abiertas; y cualquier cuenta que no 

aparezca como "cerrada por el 

consumidor" porque parece como si fue cerrado por el acree-

dor. 

Una vez que hayas hecho la lista puedes utilizar el formulario 

de "Solicitud de nueva investigación" que debería haber 

llegado con su informe de crédito. Asegúrese de hacer una 

copia de la carta antes de enviar de nuevo. La nueva investi-

gación es gratuita en todos los Estados excepto de nuevo 

México, donde cuesta $5. 

Una vez que el Buró de crédito reciba su solicitud de nueva 

investigación, debe volver a usted en un plazo razonable. Gen-

eralmente significa 30 días aunque muchas oficinas mantengan 

el plazo de 10 días. Este es un proceso fácil para ellos, ya que 

todos están vinculados. Si ha encontrado errors, no se 

sorprenda si lo hace, trate de que las otras agencias de crédi-

to también puedan tener esta desinformación en su califi-

cación crediticia. Podría ser una buena idea  obtener copias de 

estos informes e ir por el mismo proceso con las otras agen-

cias de crédito. 

Si usted no escucha de ellos dentro del plazo, envíe una carta 

de seguimiento. Y para realmente tomar su atención envíe una 

copia de su segunda carta a la Comisión Federal de Comercio 

(6 & Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20580, oficina 

principal). 

Tiene derecho a añadir una declaración de 100 palabras a su 

archivo. Pero ten cuidado porque la mesa es necesaria para 

colocar sólo un resumen de lo que escribiste. Así que muy clara 

y concisa. También puede agregar cosas positivas a su archivo, 

por ejemplo, cuentas que usted ha pagado a tiempo. Pregunte 

por escrito que se agrega a su informe. 

Por último, si sientes que la mesa no está cumpliendo con las 

leyes o le trató injustamente, puede enviar su queja a la 

Comisión Federal de Comercio. Asegúrese de enviar una copia 

de esta correspondencia a la oficina sobre la cual se quejan. Si 

una oficina de crédito insiste en información no actualizados o 

inexactos, o si usted ha pagado una cantidad razonable (nada 

más $50, o los límites establecido en su estado), escritura a la 

FTC puede acabar con él. https://www.suzeorman.com/resources/managing-debt 
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Limpieza juguetes ("¡ayuda!": mi hijo no limpia cuando le pregunto a) 

Anuncio 

Lo que puedes hacer: 

Asegúrese de darle a su hijo una ad-

vertencia antes de tiempo que 

tendrán para la limpieza. Ajustar 

un temporizador y decirles cuan-

do salgan va a ser tiempo para 

limpiar. 

Pregúnteles lo que será el último 

juguete que va a jugar antes de 

que sea hora de limpiar. 

Trate de limpiar al contorno con la 

música: cantar una canción juntos 

mientras limpia o tratar de ter-

minar de limpiar antes de que 

termine una canción. 

Si tarda mucho tiempo en limpiar ya 

que hay tantos juguetes fuera, 

considere la posibilidad de poner menos 

juguetes para comenzar. Guardar en una caja o 

en un armario. 

Asimismo, tratar de tener los juguetes limpios 

cuando terminan una actividad. Si están jugando 

legos en una habitación, tienen que limpiar antes 

de que lleguen los lápices de colores a la mesa. 

Formen limpieza fácil mediante el uso de 

grandes cubetas o recipientes que están eti-

quetados para que el niño tenga una idea clara 

de donde pertenecen los juguetes. 

Asegúrese de elogiar al niño cuando limpie. Usar 

elogios concretos, decir, "me gusta cómo tú 

___." Los niños repiten comportamientos más 

que llamar la atención 

¡Saludos Padres ! 

Mientras nos preparamos para el próximo año escolar, 

queremos mantenerle informado de las 

cosas que tenemos que ir en el verano y 

para el comienzo del próximo año. 

Algunos de nuestros actuales y oportuni-

dades de voluntariado de verano incluyen 

(pero no están limitados a): 

Asistencia en los sitios de Head Start/

Early Head Start incluyendo lectura a los 

niños (se proporcionan libros) 

Proyectos de embellecimiento que incluyen 

la construcción de parques infantiles (los 

materiales se proporcionan) 

Planificación de las sesiones de entrena-

miento de padres 

Asistencia en contratación de nuevas familias 

Servir como un representante en el Consejo de política 

Una pantalla de fondo puede ser necesaria según la opor-

tunidad y la cantidad de horas que desea par-

ticipar. Si usted tiene alguna pregunta sobre 

cualquiera de las oportunidades o posi-

bilidades posibles, por favor póngase en con-

tacto con: 

Shantara Gibson 

Coordinador de Familia y Comunidad  

407-532-4120 

SGibson@4CFlorida.org 

 Al comenzar el nuevo año escolar, habrán 

muchas oportunidades para que los padres se 

reúnan y reciban varios entrenamientos y se-

siones de información. Temas como la salud y problemas de 

nutrición, herramientas de evaluación, participación de los 

padres y otros temas que se beneficiarán; para su hijo, 

usted y su familia. 

Hombre de la torta de Pat, pat-a-cake, de baker. 

Me hornear un pastel tan rápido como puedas. 

Enróllelo y séquela dando toquecitos y marcar con "B" 

Y poner en el horno para bebé y para mí. 

Hombre de Pat-a-Cake Baker (rimas) 



Muéstrame la ciencia - cómo lavarse las manos 

Mantener las manos 

limpias es uno de los 

pasos más importantes 

que podemos tomar 

para evitar que en-

femedades y propa-

gación de gérmenes a 

otros. Muchas enfer-

medades y condiciones 

se separan por no 

lavarse las manos con 

jabón y limpiar, agua corriente. CDC 

recomienda que se limpie las manos en forma 

específica para evitar que gérmenes enfer-

mos se propaguen a otros. La guía para el 

lavado de manos eficaz y el uso de desin-

fectante de manos fue desarrollada en base 

a datos de un número de estudios. 

Los microbios son organismos vivos todos 

diminutos que pueden o no causar la enferme-

dades. 

Los gérmenes o agentes patógenos, son tipos 

de microbios que pueden causar enfermedad-

es. 

Mójese las manos con agua corriente  cierre 

el grifo y aplicar jabón.  

Enjabone las manos por el roce con el jabón. 

Asegúrese de hacer espuma a las partes pos-

terioras de las manos, los dedos y bajo las 

uñas.  

Frote sus manos durante al menos 20 segun-

dos. ¿Necesita un temporizador? Tararear la 

canción de "Feliz cumpleaños" de principio a 

fin dos veces. 

Enjuague las manos bien con agua limpia y 

corriente.  

Séquese las manos con una toalla limpia o aire 

seco. https://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-

handwashing.html 

Fuentes de nutrientes esenciales : La carne 

de cerdo es una buena fuente de proteína y 

también proporciona varias vitaminas y miner-

ales importantes. Una porción de 3 onzas de 

carne de cerdo es una "excelente" fuente de 

tiamina, selenio, proteínas, niacina, vitamina 

B6 y fósforo y una "buena" fuente de ribofla-

vina, potasio y zinc. 

Proteína Magra : El cerdo de hoy es menos de 

16 por ciento y 27 por ciento más bajos en 

grasas saturadas en comparación con hace 20 

años. Siete cortes de cerdo cumplen con los 

lineamientos de USDA "magra" por contener 

menos de 10 gramos de grasa, 4.5 gramos de 

grasa saturada y 95 miligramos de colesterol 

por cada 100 gramos de carne. El lomillo del 

cerdo es popular y tiene la misma cantidad de 

grasa que una pechuga de pollo sin piel. 

Es sa-

ludable 

para el 

corazón: 

La carne 

de cerdo es naturalmente baja en sodio y una 

"buena" fuente de potasio, tiene dos nutrien-

tes que, cuando están juntos ayuda a regular 

la presión arterial.  

El lomo de cerdo está certificada como sa-

ludable para el corazón por la Asociación 

Americana del corazón con corazón que con-

tiene menos de 6,5 gramos de grasa, 1 gramo 

o menos de grasa saturada (y 15 por ciento o 

menos de calorías de grasa saturada) y 480 

miligramos o menos de sodio por porción, en-

tre otros criterios de la https://www.pork.org/cooking/nutrition/ 

Cerdo lomo asado con pimienta y hierbas  
asado de lomo de cer-

do sin hueso de 3 

libras 

2 cucharadas de pi-

mienta (agrietado) 

2 cucharadas de 

queso parmesano 

(rallado) 

albahaca 2 cucharadi-

tas secados 

2 cucharaditas secados Romero 

tomillo 2 cucharaditas secados 

1/4 cucharadita de ajo en polvo 

1/4 cucharadita de sal 

Direcciones 

En un tazón pequeño, combine todos los 

ingredientes y frotar bien y se aplica a 

todas las superficies de la carne de cer-

do Asado. Poner en un recipiente poco 

profundo y asado en un horno a 350 gra-

dos F durante 1 hora (20 minutos por 

libra), hasta que la temperatura interna 

en un termómetro para carne lea 145 

grados f en el. Quite el asado del horno; 

dejar reposar unos 10 minutos antes de cor-

tar para servir. https://www.yummly.com/recipe/Boneless-Pork-

Loin-Roast-with-Herbed-Pepper-Rub-2247923 

Beneficios del cerdo en tu dieta 


