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Cómo criar a sus cuatro años de edad, para tratar a los demás con compasión 

 Con un Cartón de Huevo comienza la semilla 
Cartón de huevos  

Macetas 

Semillas 

Botella del aerosol 

Tijeras 

Paleta de jardín 

Cortar el cartón de hue-

vos por la mitad. 

Añadir macetas a tazas 

de huevo individual 

en el cartón. 

Hágale un agujero en el centro de cada taza. Colocar una semi-

lla en cada agujero. Cubrir con tierra. 

Rociar el suelo con agua. 

Coloque en bandeja y llévela al interior. Manténgalos en un lugar 

lleno de luz caliente hasta que comiencen a brotar. Ase-

gúrese de que las semillas tengan agua todos los días. El 

suelo debe quedar muy húmedo. 

Una vez las semillas han brotado en plántulas pequeñas, puede 

transferir a una ubicación permanente. 

Asegúrese de que el cartón de huevo es muy húmedo y saturado 

antes de mover la planta de semillero al aire libre. A-

rrancar una de la hueveras de cartón. 

Cavar un agujero en el contenedor que está transfiriendo, 

usando su paleta. 

Coloque la taza de cartón de huevo directamente en el suelo. Se 

descompondrá. 

¡Regar tus plantas cada día para ayudarles a crecer! 

Consejos: Comience facilmente cultivando vegetales. Nuestros 

favoritos son los pepinos y rábanos. 

Antes de plantar sus semillas es una buena idea para tomar la 

bandeja fuera y aclimatarse al aire libre. Puede iniciar 

tomando afuera en la sombra durante un día o dos antes de 

transferirlas. 

¡A las aves les encanta comer plantas! Si se siembra un número 

de plántulas en un espacio del jardín puede poner un mate-

rial protector sobre ellas cuando empiezan a crecer. Una 

hoja en blanco o plástico hará el truco. Mantener en su 

lugar con ladrillos. La cubierta se puede quitar una vez que 

las plantas son alrededor de 8" de alto  http://www.pbs.org/parents/

crafts-for-kids/egg-carton-seed-starts/ 

Compasión significa que nos preocupamos por los demás, tratarlos 

con amabilidad y sintiendo un fuerte deseo de ayudar a las per-

sonas en necesidad. La compasión es empatía en acción. Para los 

cuatro años, la compasión puede parecerse a dar un abrazo, hacer 

una tarjeta o decir algo bueno para ayudar 

a un amigo triste o miembro de la familia. 

Notando la angustia de otra persona y que-

riendo responder es el fundamento de la 

compasión. 

Hay pequeñas pero poderosas maneras de 

ayudar a construir la compasión de su hijo 

para otros: 

Hable sobre de molestias. Los niños a 

veces son cautelosos cuando se encuentran con personas que ven, o 

se comportan diferentemente que ésos que están en su círculo 

inmediato. Los niños a veces hacen preguntas o declaraciones que 

los padres encuentran incómodo o embarazoso, tales como "¿por 

qué está ella en una silla de ruedas?" "¿Por qué habla así?" o "Qué 

es un traje de aspecto gracioso!" 

"No vayas fuerte hacia tu hijo" para compartir estas reacciones, 

dice el psicólogo de Harvard Richard Weissbourd. En su lugar, es-

cuche con empatía y hable a través de sus preguntas. En definitiva, 

añade, "la mejor manera de calmar los temores de los niños es de 

una manera muy normal." En otras palabras, los niños tomarán sus 

señales de reacciones adultas. En el episodio  "Barrio de Daniel el 

Tigre" , Daniel tiene un montón de preguntas cuando se 

encuentra con Chrissie, que utiliza llaves para ayudarla a 

caminar. "Canción Estrategia " el episodio proporciona un 

lenguaje sencillo que los padres pueden utilizar para ayudar 

a los niños: "en algunos aspectos somos diferentes; y de 

muchas maneras, somos iguales." 

Fomentar sus tipos de impulsos: 

Utilice el elogio descriptivo cuando ves con tu hijo a alguien 

con compasión. 

Esto puede sonar como: "yo estaba triste y me diste un abrazo. Ese 

abrazo me ayudó a sentirse mejor. Gracias por ser tan amable". 

"Compartiste tus carros de juguete en el patio de recreo. Era bue-

no y su amigo siente feliz." 

Los bebés: Los niños a menudo están interesados en los bebés. 

Haga que su niño aprenda más sobre el cuidado de un niño por jue-

gos de rol con un muñeco o animal de peluche.  bs.org/parents/child-

development/age-4-character/compassion 
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Importante: Diploma de Escuela Secundaria 

Seguridad ante un Huracán 

Graduarse de la escuela secundaria y ganar ese bachi-

llerato es muy importante; sin embargo, usted puede 

no realmente darse cuenta cuán importante es real-

mente para usted. Sin duda, probablemente has oído a 

tus padres diciendo que usted necesita una buena edu-

cación, 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 oportunidades 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 orgulloso. Es todo un logro y pueden darse una palma-

dita 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 universi-

taria resulta muy importante. Por lo tanto, si la Universidad está en los planes para ust-

ed, 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 general-

mente 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 estandariza-

do 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 em-

bargo, 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 corresponden-

cia. 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 emergen-

cia y mantener cerca de cada teléfono en tu 

casa o en el refrigerador. Programarlos en 

tu teléfono celular, también. 

 · Comprar un extintor de incendios y asegúrese de que su fa-

milia sepa dónde encontrarlo y cómo utilizarlo. La Asociación 

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 suministros 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 

"La educación es el arma más poderosa que puede utilizar para cam-
biar el mundo".  ― Nelson Mandela  

https://www.goodreads.com/author/show/367338.Nelson_Mandela
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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 respeto 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 cu-

tículas 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 mirada 

desigual. Y no olvides los pies al usar 

zapatos de punta abierta! 

Aliento: Para mantener el aliento 

fresco, trate de cepillarse los dien-

tes después del almuerzo, así como 

en la mañana y por la noche. El uso regular con el hilo dental y cepilla-

do 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 perfume o Colonia con moderación. Si tu 

aroma perdura en la habitación después de salir, estás usando 

demasiado. Por desgracia, el perfume puede afectar a alguien o in-

cluso 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 con-

serve los aromas más pesados 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 impe-

cable 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 intac-

tos. Invertir en algunas herramientas 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 pos-

terior de la puerta del armario 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 do-

bladillo básico. 

Kit brillo del zapato: Regular cuidado de tus zapatos — y otros artícu-

los de cuero, los hace ver grandes y protege su inversión. http://

emilypost.com/advice/good-grooming-and-wardrobe-care/ 

 

 

Cuidando tu imagen Personal 

Submarino hecho por 

Minoishka Carrillo uno 

de los padres de an-

gelitos. 

¡Saludos padres!!!! 

¡Participar!!!! 

Tenemos oportunidades de voluntariado durante todo el año para que 

usted se interese con la experiencia de su hijo en los programas Ear-

ly Head Start. 

Planificación de sesiones para 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 consta del padre y de la comunidad a partici-

par 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 la política de reclu-

tamiento y selección, políticas de personal, presupuestos y finan-

ciación de propuestas. Cada sitio elegirá a un Consejo de política 

representativa 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 septiembre 

son: 

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 cues-

tiones de apego 
  



 

 

INGREDIENTES 

2 piezas de pan integral tostado, 

2 cucharadas de mantequilla de almendra,  

1 mango grande (aproximadamente 1 libra), 

pelados, descarozados y en rodajas 

INSTRUCCIONES 

Extender una cucharada de mantequilla de almendras en cada pie-

za de pan tostado. En el superior coloque el mango en rodajas.  

https://www.mango.org/recipes/mango-almond-butter-toast/ 

Beneficios de una fruta de Mango 

Mango y mantequilla de almendras tostadas 

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 

¿Cuánto tiempo durarán los alimentos en el refrigerador? 

La fruta del mango es rica en fibra 

prebiotica de la fibra dietética, 

vitaminas, minerales y com-

puestos de poli-fenólicos flavo-

noides antioxidantes. 

Según el nuevo estudio de investigación, el mango se ha encon-

trado para proteger contra cánceres del colon, mama, 

leucemia y de próstata. Varios estudios de ensayo 

sugieren que se conocen compuestos de antioxidantes 

polifenólicos en el mango para ofrecer protección contra 

los cánceres de mama y del colon. 

El mango es una excelente fuente de vitamina A y flavonoides 

como Β- caroteno, Α- caroteno, y Β- cryptoxanthin. 100 g 

de fruta fresca ofrece IU 765 o 25% de los niveles diari-

os recomendados de vitamina A. Juntos; Estos com-

puestos se sabe que tienen propiedades antioxidantes y 

son esenciales para la visión. La vitamina A también nece-

saria para mantener la piel y mucosa sana. Un consumo de 

frutas ricas en carotenos protegen contra cánceres de 

cavidad oral y pulmonar. 

El mango es una buena fuente de potasio. 100 g de fruta pro-

porciona 156 mg de potasio, mientras que sólo 2 mg de 

sodio. El potasio es un componente importante de células y 

fluidos del cuerpo que ayudan a con-

trolar el ritmo cardíaco y la presión 

arterial. 

También es una excelente fuente de 

vitamina B6 (piridoxina), vitamina C y 

vitamina E. El consumo de alimentos ricos en vitamina C 

ayuda al cuerpo a desarrollar resistencia frente a agentes 

infecciosos, así como compactar a los radicales libres de 

oxígeno. La vitamina B-6 o piridoxina necesaria para la 

producción de la hormona del GABA en el cerebro. 

También controla los niveles de homocisteína en la sangre, 

que de lo contrario puede dañar los vasos sanguíneos re-

sultando en enfermedad arterial coronaria (CAD) y acci-

dente cerebrovascular. 

Además, compone cantidades moderadas de cobre. El cobre es 

un cofactor para muchas enzimas vitales, incluyendo la 

dismutasa de citocromo c oxidosa y el superóxido (otros 

minerales funcionan como cofactores para esta enzima 

son el manganeso y zinc). El cobre también es necesario 

para la producción de glóbulos rojos. 

Además, la cáscara de mango también es rica en fitonutrien-

tes, tales como los pigmentos antioxidantes  como los 

carotenoides y polifenoles.  https://www.nutrition-and-you.com/mango-

fruit.html 


