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La compasión significa que nos preocupamos por los demás, tratamos con amabilidad y sen-

timos un fuerte deseo de ayudar a las personas en necesidad. La compasión es empatía en 

acción. Para niños de dos años, la compasión puede parecer como dar un abrazo a un amigo o 

familiar que se siente triste. Notando la angustia de otra persona y queriendo responder es 

el fundamento de la compasión. 

  

Fomentar la compasión y la bondad de su hijo: 

  

Hablar a través de molestias 

Los niños a veces son cautelosos cuando se encuen-

tran con personas que ven, por sonido o se comportan 

diferentemente que ésos de su círculo inmediato. 

Fomentar sus tipos de impulsos  

Utilice el elogio descriptivo cuando ves a tu hijo ha-

cia alguien con compasión. http://www.pbs.org/parents/child-

development/age-2-character/compassion 

Lo que necesi-

tarás: 

Pintura naranja 

Libro blanco 

Marcador verde 

Marcador 

marrón 

Cepillo de pintu-

ra 

Cómo hacer su impreso de mano de  ca-

labaza: 

Fondo de pintura del niño con los nudillos 

naranja como se muestra. 

Presione hacia abajo sobre el papel 

blanco, un par de veces, añadiendo 

más pintura en los nudillos si es nece-

sario. 

Cuando la pintura esté seca, dibujar 

los tallos con rotulador marrón. 

Con el marcador verde, dibuje unas 

hojas al tallo. 

Con el marcador verde, dibuje para conec-

tar todas las calabazas. https://www.allkidsnetwork.com/

crafts/fall/handprint-pumpkin-patch-craft.asp 

Cómo enseñar un len-

guaje de señas  

al bebé 

■ Empezar a introducir sig-

nos entre seis y ocho meses 

de edad. 

■ Elija 10 signos que se rela-

cionan con las necesidades 

del bebé y el horario, como 

dormir, comen, más, todo 

hecho, papá y mamá. 

■ Utilizar signos mientras 

habla con el bebé. Pero 

asegúrese de que son parte 

de un ambiente rico en len-

guaje. 

■ Entender que algunos 

bebés modificarán los signos 

por lo que puede hacer con 

su destreza limitada. Eso 

está totalmente bien. https://

www.fatherly.com/parenting/how-to-teach-a-

baby-sign-language-early-communication/ 

Que mantener en mano cuando se enferman los bebés 

1. termómetro para interpretar los síntomas 

de un bebé enfermo 

2. medicamentos de bebé  para aliviar el dolor 

y reducir la fiebre 

3. pomada para aliviar la tos y los síntomas del 

resfriado de un bebé enfermo 

4. aspirador nasal  para secreción nasal de un 

bebé enfermo 

5. lociones para aliviar la erupción de un bebé enfermo 

6. electrolitos para un bebé enfermo hidratado 

7. humidificador para ayudar a una bebé enfermo 

arespirar más fácil 

8. jabón de mano y desinfectantes para ayudar a deten-

er la propagación de gérmenes 
 https://www.parenting.com/shop/kids-health-safety-supplies/what-to-keep-on-hand-when-babies-get
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Importante: Diploma de escuela secundaria 

Seguridad ante un Huracán 

Boletín de Head Start Temprano 

Graduarse de la escuela secundaria y ganar ese bachillerato es 

muy importante; sin embargo, usted puede no realmente darse 

cuenta cuán importante es realmente para usted. Sin duda, 

probablemente has oído a tus padres diciendo que usted nece-

sita una buena educación, pero ¿existen realmente beneficios 

para tener un diploma de la escuela secundaria? Sí, realmente 

hay beneficios, y los siguientes son solo algunos de los be-

neficios que usted cosechará si obtiene su diploma de escuela 

secundaria. 

Beneficio #1 – Mejores oportunidades de trabajo – uno de los 

principales beneficios de tener su diploma de escuela 

secundaria es que usted será capaz de obtener mejores opor-

tunidades de trabajo. En vez de pasar por alto los buenos 

empleos, usted tendrá la oportunidad de conseguir puestos de 

trabajo que son más interesantes. Sin duda no querrá estar 

atrapados virando hamburguesas para ganarse la vida, por lo 

que es importante tener su diploma. 

Beneficio #2 – Le hará sentir orgullo , por supuesto, tener su 

diploma de escuela secundaria también te hará sentir orgullo-

so. Es todo un logro y pueden darse una palmadita en la espalda 

sabiendo que ha trabajado duro para obtener su diploma. 

Beneficio #3 – Permítase ir a la Universidad , otro beneficio 

de tener su diploma de escuela secundaria es que te permitirá 

ir a la Universidad. Tener una educación universitaria resulta 

muy importante. Por lo tanto, si la Universidad está en los 

planes para usted, va a asegurarse de obtener su diploma de la 

escuela secundaria. 

Beneficio Nº 4 – Salarios superiores – no tan sólo puede la 

escuela secundaria brindarte un diploma, además le ayudarán a 

conseguir mejores oportunidades de trabajo, pero realmente 

puede ayudarle a ganar más dinero. Personas que no tienen 

diplomas generalmente ganan menos dinero, así que si quieres 

ganar más dinero en su trabajo, tener un título va a ser muy 

importante.  http://www.socialstudieshelp.com/topics/high_school_diploma.html 

Formas de obtener un Diploma de escuela secundaria: 

1. Obtener un GED - examen del GED es un examen es-

tandarizado que pretende evaluar tus habilidades en 

comparación con lo que tendría que ser después de la 

graduación de la Escuela Secundaria. 

2. Correspondencia - esto es donde cuando estás inscrito 

en una escuela secundaria, sin embargo, no asistes a 

clases. En cambio, puedes completar tareas en casa y 

volver a la escuela para calificar. Diferentes escuelas 

pueden tener diferentes políticas en el aprendizaje de 

correspondencia. Puede requerir que tome exámenes en 

el campus, pero el tiempo en el campus es limitado. 

 · Ser listo 

 · Incluso si no hay riesgo de un huracán 

asegúrese de que usted y su familia están 

preparados. 

 ·  Abastézcase de suministros de emergen-

cia para su hogar y automóvil 

 · Escribir números telefónicos de emer-

gencia y mantener cerca de cada teléfono 

en tu casa o en el refrigerador. Pro-

gramarlos en tu teléfono celular, también. 

 · Comprar un extintor de incendios y asegúrese de que su 

familia sepa dónde encontrarlo y cómo utilizarlo. La Aso-

ciación Nacional de protección de incendios da consejos 

para el uso de extintores . 

 · Averigüe dónde está el refugio más cercano y las 

diferentes rutas que puede tomar para 

llegar allí si tienes que salir de su casa. 

 · Asegúrese de que todos en tu familia 

saben que son las sirenas de advertencia y 

qué hacer si apagan. 

 · ¿Qué sigue? 

 Asegúrese de tener todos los su-

ministros de salud y seguridad que necesita 

antes de la tormenta. Check-out Familia, 

salud y seguridad de preparación (https://

www.cdc.gov/disasters/hurricanes/supplies.html) para 

una guía sobre lo que necesitará para prepararse para la 

tormenta. 

            https://www.cdc.gov/disasters/hurricanes/plan.html 
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Cuidando tu imagen Personal 
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La manera que usted toma el cuidado de su cuerpo y todo lo que 

pones en él es una parte importante de la imagen. Prestando 

atención a la preparación y cuidado con tu ropa demuestra re-

speto por sí mismo y para los demás. Las palabras operativas 

son aseado y limpio. 

Cuidar de su persona 

Cuando asistes al aseo personal, hacerlo en casa o en un baño, 

no en público. Tenga en cuenta lo siguiente: 

Cabello: Limpio, pelo brillante, bien cortado se ve muy bien y 

nunca pasa de moda. Peine con frecuencia para mantenerlo 

aseado. 

De uñas: Los conceptos básicos de cuidado de las uñas son uñas 

y cutículas cortadas que se pueden hacer en casa. Si usa 

esmalte, mantener regularmente. Si tiendes a morderte las 

uñas, mantener sus uñas cortas y presentadas evitando la mira-

da desigual. Y no olvides los pies al usar zapatos de punta ab-

ierta! 

Aliento: Para mantener el aliento fresco, trate de cepillarse los 

dientes después del almuerzo, así como en la mañana y por la 

noche. El uso regular con el hilo dental y cepillado de la lengua 

ayuda a controlar el mal olor. Las mentas pueden ayudar, y es 

una buena idea mantener algunas de inmediato. 

Cepillado, hilo dental y enjuague bucal , y una 

visita a su dentista o médico. 

Olor de cuerpo: A diario un baño o ducha y uso de 

un desodorante/antitranspirante de combinación 

es la mejor defensa contra el olor corporal. Por lo 

que ducharse antes de volver a trabajar después 

de un entrenamiento y de la hora del almuerzo. 

Perfume y Colonia: Aplicar con moderación. Si tu 

aroma perdura en la habitación después de salir, 

estás usando demasiado. Por desgracia, el perfume puede afec-

tar a alguien o incluso causar una reacción alérgica. Algunos 

lugares de trabajo tienen políticas de "no olor", así que Echale 

un vistazo al tuyo. Al elegir un perfume, opta por algo liviano 

para durante el día o la oficina y conserve los aromas más pe-

sados o más "románticos" para la noche. 

 Cuidando de tu armario 

La ropa envía un mensaje sobre cómo deseas que otros te vean. 

Sobre todo en eventos especiales o trabajo diario, la ropa 

debería ser impecable al inicio de cada día, la ropa de trabajo 

sucia o descuidada se refleja en usted y su empleador. La ropa 

debe ser: 

Limpia: No tener la tentación de usar algo con las manchas, o 

que simplemente esté sucio. La ropa limpia a veces no se siente 

fresco como parece, así que apliquen el test de aspiración 

Aseado: La ropa debe estar libre de arrugas, pelusa, hoyos y 

falta de botones. Debe estar intactos. Invertir en algunas her-

ramientas de cuidado de la ropa y aprender a usarlos es 

también una buena idea. Algunos de los conceptos básicos son: 

Plancha y tabla de planchar: aprender a planchar una blusa o 

vestido, camisa, pantalones y falda. 

Rodillo de cepillo para la pelusa de la ropa: colgar una en la 

parte posterior de la puerta del ar-

mario y guardar uno en el trabajo o en 

tu coche. Si su ropa está limpia, los 

pelos y pelusa de tu mascota dis-

minuirán su apariencia. 

Kit de costura básica: aprender a 

coser un botón y reparar un dobladillo 

básico. 

Kit brillo del zapato: Regular cuidado 

de tus zapatos — y otros artículos de 

cuero, los hace ver grandes y protege 

su inversión. http://emilypost.com/advice/good-grooming-and-wardrobe-care/ 
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¡Saludos padres!!!! 

¡Participar!!!! 

Tenemos oportunidades de voluntariado durante todo el año para 

que usted se interese en la experiencia con su hijo en los pro-

gramas 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 

¿Qué es el Consejo de políticas? 

El Consejo de políticas forma del padre y de la comunidad a par-

ticipar en la gestión compartida del programa. Esto significa que 

los padres o tutores y los miembros de la comunidad tengan una 

voz en decisiones importantes del programa incluyendo las cosas 

tales como la política de reclutamiento y selección, políticas de 

personal, presupuestos y financiación de propuestas. Cada sitio 

elegirá a un Consejo de política representante de los padres a 

asistir a las reuniones mensuales. 

Oportunidades de formación 

Usted recibirá más información sobre las fechas y tiempo como 

el tiempo se acerca. Los entrenamientos para el mes de septiem-

bre son: 

Submarino hecho por Mi-

noishka Carrillo uno de los 

padres de Angelitos. 

  

Educación para padres sobre 

problemas de Salud Mental 

puede incluir temas tales co-

mo: 

Manejo de comportamiento, 

Manejo del estrés, 

Habilidades parentales 

Apoyo, separación y cuestiones 

de apego 



¿Cuánto tiempo durarán los alimentos en el refrigerador? 

Strawcadango 

 1.el mejor para la digestión: los mangos son 

ricos en fibras y enzimas digestivas. Esto 

significa que si su bebé tiene mangos, no va a 

tener una digestión suave, estreñimiento, 

bajo riesgo de acidez y mejor descomposición 

de las proteínas 

2.el major para la visión: los mangos son ricos 

en vitamina A (un bol pequeño de mango se 

encarga de la cuarta parte de los requeri-

mientos diarios de vitamina A para tu bebé). Como usted sabe, la 

vitamina A es muy importante para la vista. Por lo que tener man-

gos evitará múltiples problemas a los ojos, tales como sequedad, 

comezón, ceguera nocturna, errores refractivos y problemas de la 

córnea, además de promover la buena vision. 

3 mejor memoria: los mangos tienen ácido glutaminico, que es un 

aminoácido importante para el desarrollo del cerebro. Si su bebé 

tiene mangos, él conseguirá suficiente ácido glutaminicos para 

asegurar el correcto funcionamiento del cerebro y una mejor 

memoria. Además, los mangos también contienen vitamina B6, que 

también ayudan a mejorar el funcionamiento del cerebro. 

4.el mejor para la piel: el contenido de vitamina A en los mangos 

aseguran una buena visión además de mejor piel. Esto hará que la 

piel brille, sea suave y resplandezca. También ayuda a gestionar la 

tez e hidratar la piel. La pulpa de mango también puede ser apli-

cada a la piel del bebé y lavada después de 10 minutos. Esto acen-

tuará los beneficios para la piel 

5 cura la anemia: los mangos contienen hierro. 

Un mango contiene 0,5 mg de hierro, que au-

menta el número de glóbulos rojos (gr) en los 

bebés. Esto puede ayudar a prevenir la ane-

mia en niños. 

6 mejor inmunidad: los mangos son ricos en 

vitamina C. También tienen alto contenido en 

caroteno y betacaroteno. Ambas ayudan a 

mejorar el sistema inmune de su bebé. Puesto que los niños tienen 

generalmente inmunidad más débil que los adultos, esto además 

de refuerza la inmunidad. Además, los mangos son también cono-

cidos para mejorar la función epitelial del cuerpo, y esto le 

ayudará a luchar contra los gérmenes y las infecciones de una 

mejor manera. 

7.el mejor peso: la mayoría de las mamás están preocupadas por el 

aumento de peso de sus bebés. Los mangos contienen gran can-

tidad de calorías buena nutritiva y fácilmente absorbida por el 

cuerpo. Esto llevará al aumento de peso saludable en el niño 

8 prevención de insolación: especialmente durante los veranos, la 

mayoría de los padres tiene un tiempo difícil para tomar sus 

bebés al aire libre por temor a ataques por el sol y vientos calien-

tes. El jugo de pulpa de mangos verdes son una manera sabrosa y 

saludable para mantener a tu bebé hidratado mientras que 

también protegidos. https://www.beingtheparent.com/benefits-of-mango-for-baby/ 

8 beneficios del Mango para tu bebé 

Una inusual mezcla de aguacate, fresa y mango forma un 

batido deliciosamente nutritivo 

cuando se combinan. Lo más im-

portante, su receta simple para 

hacer en un instante. 

Ingredientes: 

1/2 taza de mango picado (o piezas 

congeladas) 

1/2 aguacate (solo pulpa) 

5 fresas 

Indicaciones: 

Simplemente combine todos los ingredientes en una licuado-

ra o procesadora de alimentos hasta que quede suave. 

Bono sugerencia: Simplemente sustituya las fresas con me-

dia taza de arándanos por un sabor completamente 

diferente (pero aún delicioso). 
 https://parent.guide/homemade-mango-baby-food-recipes/ 

El tiempo es basado en un conjunto a 40 grados 

Fahrenheit o más frío del refrigerador. La vida 

útil también depende de la frescura de los 

alimentos en el momento de compra. 

De queso, duro: seis meses 

Mantequilla: 1 a 3 meses 

Aceitunas y encurtidos: un mes 

Frescos huevos (con cáscara): 3 a 5 semanas 

De queso, suave, sin abrir: 3 a 4 semanas 

Queso suave, abierto : 1 a 2 semanas 

Tocino cocido: una semana 

Duros huevos: una semana 

Carnes, asados, 

crudos: chuletas 3 

a 5 días 

Pan: 3 a 4 días 

Pescado, cocinado: 

3 a 4 días 

Puré de papas: 3 a 4 días 

Carne,: 3 a 4 días 

Aves de corral, cocido: 3 a 4 días 

Relleno, cocido: 3 a 4 días 

Sopas y guisos: 2 a 4 días 

Fruta o pasteles de calabaza, cocido al horno: 2 

a 3 días 

Pollo o pavo, fresco: 1 a 2 días 

De pescado, fresco: 1 a 2 días 

Fruta o pasteles de calabaza, 

crudas: 1 a 2 días 

Salsa, caldo de carne: 1 a 2 días 

Blanco, remendado: 1 a 2 días 

Para un completo gráfico de almacenamiento en 

frío, consultar la Página Web de Seguridad 

Alimentaria Federal, www.foodsafety.gov .  

 https://www.realsimple.com/food-recipes/shopping-storing/

food/how-long-food-last 


