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8 de octubre 

Día de Colón 

Es un día festivo federal que 

conmemora la llegada de Cristo-

bal Colón en las Américas y su 

descubrimiento el 12 de octubre 

de 1492. 

 28 de octubre 

Extremos de hora de verano 

31 de octubre 

Halloween 

 

 

Materiales 

bolsas de •Ziploc 

•Gel económico para el cabello  (Agregar 

colorante naranja para el tema de Hallow-

een) 

Cinta de embalaje 

Opciones de relleno 

Puede llenar estas bolsas con lo que 

quieras, siempre y cuando no tenga bordes 

afilados que se per-

fore la bolsa. Aquí 

están algunas ideas 

para el relleno: 

colores 

•Confetti 

• ojos de juguete 

Juguetes plásti-

cos •Halloween 

Investigaciones recientes indican que 

la mayoría de los padres creen que los 

niños más curiosos, son más probables 

a ser adultos exitosos. 

Entonces, ¿cómo pueden los padres 

fomentar curiosidad? 

1. Aprender a través del juego. 

Hay beneficios muy reales para jugar a 

tiempo. Probar cosas como amontona-

miento o de construcción, jugando a 

pretender, o participar en el juego imagina-

tivo, esto enseñará al niño a imitar tus ac-

ciones o palabras. 

2. Hacer Artes y Oficios. 

Aquí es una buena excusa para salir de las 

ceras y el pegamento: aproximadamente el 

75 por ciento de los padres dicen que la 

pintura, el dibujo y el arte es una de las 

mejores maneras para que su niño explore y 

exprese su curiosidad. 

3. Lectura. 

La lectura es una de las 

maneras más valiosas 

para ayudar a la lengua 

de los niños a desarro-

llarse, además fomenta 

una imaginación activa. 

Lea con su niño en casa 

o llévelos a la bibliote-

ca a escoger un nuevo 

libro y la historia de 

este. 

4. Elegir juguetes sabiamente. 

No todos los juguetes son creados iguales. 

Cuando compras, anime a su niño a elegir 

juguetes que ayuden a  crear esa chispa de 

curiosidad y creatividad. Busque rompecabe-

zas, juegos de estrategia y otros juguetes 

de la madre. Nueve de cada 10 padres dicen 

que su hijo está interesado en los juguetes 

que fomentan la curiosidad por un largo per-

iodo de tiempo que los juguetes que no. https://

www.highlights.com/parents/articles/how-raise-curious-kid 

"Algo llevo alrededor de 

una bolsa de plástico con 5 

mil euros, que puede llevar 

alrededor de un bolso de 

Louis Vuitton/Gucci/Prada 

con sólo cien euros dentro!" 

 

― C. JoyBell C.  



El envenenamiento por plomo 

Por qué usted debe invertir en un 401 k  
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1. Dinero Gratis! ¡Leer todo sobre él! Si su empleador ofrece un 

401 k, lo más probable es que te igualen. Ellos podrían igualar con 

el 3% de su salario al 100% o tal vez 5% a 50%. Si el 3% de tu 

sueldo cada mes es de $100, y contribuir $100 a mi plan, mi 

empleador añadiría un adicional de $100 Que equivale a $200! 

¡Yay! O, si es de 5% $100, y pongo en $100, mi empleador añadiría 

un adicional de $50 para un partido de 50%. En ambos casos hay 

dinero gratis que se tendría. 

Nota sobre cada vez que a menudo una empresa coincide con los 

aportes de sus empleados 401 k o 403b, los empleados tendrán 

que esperar varios años antes de que se confiera completamente. 

Por ejemplo, estar 100%  con mi compañía durante 4 años. Si dejo  

antes de ese tiempo, yo no recogeriá todos  los  aportes 403b de 

mi empresa. Después del primer año, sólo conseguiría el 25% de 

las contribuciones de la empresa. Después de 2 años, sólo el 50%, 

y así sucesivamente. Sin embargo, cualquier dinero que yo aporto 

es 100% mío desde el primer día. 

2. las contribuciones son impuestos difer-

idos cualquier dinero puesto en un 401 k 

significa impuestos diferidos, que se ha 

extraído antes de impuestos. Y eso sig-

nifica que tío Sam no incluye en su base 

imponible viene temporada de impuestos. 

¡Holla! Por otro lado, cuando usted final-

mente retirar, le va ser impuestos. Pero 

al final del año si has puesto en $10.000, 

que del dinero que el gobierno no puede 

tocar. 

Nota sobre límites: hay un límite a cuánto dinero usted puede 

poner en su 401 k. A partir de 2018, el límite es de $18.500. 

3. Capitalización antes de saltar, más dinero se añáde para ganar 

a largo plazo, gracias a un principio llamado compuestos de 

interés. El interés que usted gana empieza ganando su propio 

interés. Básicamente todo tu dinero comienza a aumentar. . Y el 

tiempo que le des, más habrán allí. La clave es el tiempo. Un gráfi-

co con una pendiente gradual que de repente tiene los picos hacia 

arriba, pero no soy muy bueno con Excel. Así que pretende que la 

ves en tu cabeza. Y créeme que un montón de aumento de dinero 

es una buena cosa. 

4. Tu dinero va contigo si dejas el trabajo que ha estado dando 

dinero "gratis" a través de su 401 k, el dinero viene con usted. 

Puede que tenga que rodar en una IRA, pero lo importante es que 

el dinero es tuyo. Y si usted tiene total o parcialmente invertido, 

ese dinero que ha de contribuir, su empresa llegará a venir con 

usted, también. 

5. El ahorro para el retiro se convierte en fácil 

y automático 

Johnny y yo sabemos sobre el dinero que es 

tomado fuera de nuestro cheque cada mes 

antes de que aterricen en nuestras cuentas 

bancarias, pero realmente no parecen. Es mu-

cho menos probable que  echamos de menos el 

dinero que se saca antes de que nuestros ojos 

lo vean. La diferencia es que todo el dinero se 

saca para impuestos o primas de seguro. El 

dinero se saca para su 401 k y va a un lugar 

fértil donde se cultiva y reproduce, por lo 

menos es el plan. Suena como un ganar-ganar para mí. http://

www.ourfreakingbudget.com/why-you-should-invest-in-a-401k/ 

¿Qué es conducir Envenenamiento? 

Envenenamiento por plomo es un serio pro-

blema de salud público prevenible que puede 

causar daños neurológicos duraderos a los 

niños cuyos cuerpos crecientes son alta-

mente susceptibles. El plomo también se 

trae al medio 

ambiente a 

través de las 

actividades hu-

manas. 

⇒ el plomo cir-

cula en el to-

rrente san-

guíneo; luego es 

reabsorbido en los riñones y el cerebro. 

¿Qué es el plomo? 

Plomo (Pb) es un elemento químico pesado, 

tóxico, y venenoso. 

¿Por qué la tierra es un problema? 

La contaminación del suelo se ha relaciona-

do con sitios de desechos 

peligrosos, incineradores, con-

secuencias, desgaste de pintura 

con plomo, el uso de gasolina con 

plomo y fundiciones de plomo en 

el pasado. 

Hay una mayor probabilidad de 

contacto con el plomo en el suelo 

si no hay un buen soporte de hi-

erba o de otro material de planta. 

Cualquier suelo  está expuesta y allí es la 

posibilidad de que el polvo con plomo pueda 

ser generado. 

¿Qué puedo hacer para impedir que mi hijo 

se envenene con plomo? 

⇒ mantenga el área donde su hijo juega 

limpia y libre de polvo. 

⇒ Asegúrese de que su niño no mastique 

nada cubierto con pintura. 

⇒ lavarle las manos de su hijo con frecuen-

cia, especialmente ante presencia de me-

tales. 

⇒ dar a su hijo una dieta sana que incluya 

alimentos con hierro, calcio y vitamina C 

puede protegerlos niños del envenenamiento 



10 maneras para los padres a enseñar a sus hijos  
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Enseñar a los niños a 

decir "por favor" y 

"gracias" es sólo el 

comienzo. 

1. Mostrar respeto. Ya 

sea en un acto público 

con el himno nacional, en 

la iglesia, o cuando los 

huéspedes abandonan su 

casa, se pone de pie. Se 

pone de pie al decir 

'adiós'. No sólo hacia 

fuera en el sofá o gritando a través del cuar-

to, ' decir ¡hasta luego! 

2. Ser consciente de otros espacios físicos 

en público. Cuando estás caminando en la 

acera o en el centro comercial, y alguien 

viene hacia usted, muevase hacia la derecha 

y hacer espacio para ellos. 

3. Mostrar respeto por sus ancianos. Los 

adultos han ganado respeto sólo por vivir 

mucho tiempo. La experiencia lleva a la 

sabiduría y la sabiduría debe ser respetada. 

Los niños deben mostrar respeto en deferen-

cia por sus padres, abuelos o su profesores 

de la escuela u otra persona pública. Los ni-

ños no deberían llegar al tablero primero a la 

línea de buffet solo porque están muriendo 

de hambre. 

4. Reconocer otros entrando y saliendo de su 

casa, como mamá y papá. ¿Se sienten aver-

gonzados cuando personas vienen a visitar y 

que tu hijo apenas busca de lo que está haci-

endo? Los niños deben saludar a los 

huéspedes que llegan a la casa. Tal vez dan la 

mano, tal vez le dan un abrazo y luego re-

gresan a su tiempo de juego si realmente es 

un encuentro para 

adultos. 

5. Aprender y re-

cordar nombres de 

las personas. 

¿Cuántas veces su 

hijo con orgullo anun-

ció un nuevo amigo, 

pero cuando le 

preguntas lo de la 

amiga que llamó, el no 

puede recordar? La 

gente le encanta escuchar su nombre y que 

se pronuncie correctamente 

6. Los niños no deberían ser el centro de 

atención todo el tiempo. Una vez, los niños 

deban ser vistos y no oído. Es muy im-

portante para los niños a no tomar demasiado 

protagonismo. Creo que sobre eso y ayudán-

doles a ser conscientes de ello, así como 

[saber cómo] conversaciones de otros, se 

centran demasiado. Como padre, no llame la 

atención constante a su hijo y pídales realiz-

ar de alguna manera. Usted sabe, 'Fueron tan 

graciosos cuando hiciste eso, haces eso de 

tío John!' Se les pueden dar indicaciones 

acerca de lo que es apropiado y qué no lo es." 

7. Cambiar de tema educadamente. Saber 

cómo tratarlo cortésmente realmente  es una 

habilidad que servirá a los niños para el resto 

de sus vidas. Hay un tiempo para cambiar a 

un tema, y es después de que hayas pasado 

un poco de tiempo respecto a que la otra 

persona haya traído al respecto. Sería bueno 

decir algo para terminar sobre su tema y 

luego interrumpir a sí mismo cuando habla a 

cambiar de tema. Por ejemplo, se podría de-

cir, bueno, me alegro que disfrutaras esa 

película. Espero que llegar a verla. ¿Hablando 

de entretenimiento, te digo sobre el viaje 

que realizé? 

8. No señalar o mirar fijamente a las per-

sonas. Enseñamos que no estás demasiado 

cerca a una persona cuando está hablando 

con ellos; darles un espacio físico, pero creo 

que nuestros hijos deben ser conscientes del 

espacio emocional de otras personas, 

también. No mirar a alguien. No apunte a 

menos que se le está dando instrucciones. 

Dígale a los niños a pensar acerca de cómo 

sentiría si alguien estaba mirando o apuntan-

do hacia ellos. 

9. Ser considerado y amable con las personas 

con discapacidad. Los niños son naturalmente 

curiosos acerca de todo en el mundo, y ver a 

alguien con discapacidad puede hacer que 

mirar para tratar de entender o hacer 

preguntas en voz alta, que podría ser embar-

azoso. Si eso sucede, puede disculparse y 

utilizarlo como una señal de que usted debe 

hablar con su hijo sobre él más adelante. 

10. Ser un buen invitado. Mientras que proba-

blemente has tenido muchas conversaciones 

acerca de ayudar a recoger los juguetes y 

juegos antes de salir de un Restaurant. Ense-

ñarles a adaptarse a hábitos y horario do-

méstico de su anfitrión. Si no come en la 

habitación de la familia frente al televisor, 

no hacen gran cosa con eso. Los niños deben 

aprender a expresar preferencias. Los niños 

también se les deben enseñar para saludar a 

los adultos al llegar para un contacto. https://

www.parenting.com/parenting-advice/tips-tricks/10-manners-parents-

should-be-teaching-their-kids-arent?page=11 

¡Padres saludos! 

¡Participa! 

Siempre, en busca para ser voluntario en el 

aula o fuera del aula durante diversas ac-

tividades y eventos. Si desea participar o 

tiene alguna idea para una actividad, por 

favor acercarse a su abogado de familia 

para compartir. 

Semana de los lectores a partir del lunes 

22 de octubre hasta viernes, 26 de octubre 

de 2018 cada semana a cada uno de nues-

tros sitios de Head Start y Early Head 

Start en los condados de Orange, Osceola y 

Seminole. La semana de los lectores está 

diseñada para tener un momento con nues-

tros socios y líderes de la comunidad; para 

ayudar a nuestros hijos en su aprendizaje. 

Si usted está interesado en ser un lector 

invitado, por favor póngase en contacto 

con Shantara Gibson, Coordinadora de la 

Comunidad, al 407-532-4120. 

Oportunidades de formación 

Usted recibirá más información sobre las 

fechas y tiempo como el tiempo se acerca. 

Los entrenamientos para el mes de octubre 

incluyen: 

Problemas de salud: 

Atención prenatal y lactancia materna, 

Cuidado dental, 

Manos, 

RCP y primeros auxilios, 



Alternativas saludables para los dulces para Halloween  

 

Sin duda, los niños 

quieren dulces, pero 

usted debe preocu-

parse por la sobre-

carga de azúcar. 

Aquí están algunas 

ideas de dulce que 

no darán a sus hijos 

un azúcar alta. 

Cada otoño, los ni-

ños deseosos de encontrar el mejor dis-

fraz, obteniendo sus rostros pintados y el 

consumo de grandes cantidades de dulces 

de Halloween. Como padre, puede preocu-

parse que los niños aprendan los hábitos y 

la sobrecarga de azúcar, colorantes artifi-

ciales y conservantes. Aliviar sus pre-

ocupaciones mientras que todavía mantiene 

la diversión de la fiesta con estas alternati-

vas más saludables de Halloween: 

Pequeños juguetes 

En vez de dar dulces de Halloween, doy 

juguetes pequeños. Usted puede comprar 

muchos artículos  a granel en el comercio 

Oriental a precios razonables. Pequeños 

juguetes que encantan a los niños pequeñ-

os incluyen anillos de araña, gomas de 

borrar de lápiz, tatuajes temporales y 

libros para colorear pequeños. 

Bocadillos de fruta 

Snacks de fruta orgánica satisfacerán a 

sus hijos sin darles una sobrecarga de 

azúcar. Bocados de fruta que son hechos 

con extractos de fruta real y sin colorantes 

artificiales. También ofrece varios sabores 

de snacks de frutas vegana. 

Trail Mix 

Hacer su propio camino al mezclar en casa o 

comprar en la tienda. Sus hijos les encanta-

rán los pequeños trozos de chocolate en la 

mezcla que proporcionan. Añadir las pasas 

de uva, frutas secas, nueces y semillas para 

balancear hacia fuera los pedazos de dulce. 

Comprar pequeños paquetes o hacer tus 

propias bolsitas para repartir. 

Frutos secos 

Encontrar frutos secos que no contegan 

adición de azúcar ni conservantes. Pasas, 

chips de plátano y albaricoques secos, man-

gos, manzanas y los arándanos son todas 

alternativas saladas a dulces tradicionales 

para Halloween, y sus hijos les encantará. 

Si quieres a tus hijos que disfruten de las 

delicias "tradicionales" de la temporada, 

recuerda que el caramelo de Halloween no 

tiene que consumirse en un día. Extiende el 

consumo de más de un par de semanas y 

considerar límites de ajuste en la cantidad 

de dulces que sus hijos pueden comer cada 

día. Deje que sus niños sepan  https://

www.parenting.com/family-time/holidays/healthy-alternatives-to-

halloween-candy 

El color brillante naranja de la calabaza que  se carga 

con un importante antioxidante, el beta-caroteno. El 

betacaroteno es uno de los carotenoides de plantas 

convertidos en vitamina A en el cuerpo. En la con-

versión a vitamina A, el beta caroteno realiza muchas 

funciones importantes en la salud en general. La inves-

tigación actual indica que una dieta rica en alimentos 

que contengan betacaroteno puede reducir el riesgo de 

desarrollar ciertos tipos de cáncer y ofrece protección 

contra enfermedades del corazón. El betacaroteno 

ofrece protección contra otras enfermedades, así como 

algunos aspectos degenerativos del envejecimiento. 
https://extension.illinois.edu/pumpkins/nutrition.cfm 

1. Puré de calabaza 1 taza licuada remover 

operador en yogurt de vainilla con granola 

para un parfait. 

2. Las semillas de Calabaza y azúcar con 

especias mezcladas en mantequilla derreti-

da, azúcar, canela, nuez moscada y pimienta 

de Jamaica. Hornear a 300° F hasta que 

doren, unos 30 minutos. 

3. Bombeada– Tortitas-  agregar 1/2 taza 

calabaza puré y 1/2 cucharadita especias de 

calabaza pastel para tus dulces favoritos. 

Cocina, luego tapa con una pizca de sabor a 

calabaza  

4. Mousse de cabeza doble- 1 taza calabaza 

puré y 1 cucharada especias de calabaza 

pastel en 2 tazas bati-

da topping. Utilice una 

cucharada encima de 

chocolate caliente. 

5. Humus –Combinar 2 

tazas calabaza puré, 2 

cucharadas de tahini, 1 

diente de ajo, 1 cucharadita de aceite de 

oliva y 1/2 cucharadita cada tierra comino y 

la sal en un procesador de alimentos. Servir 

con pan pita horneado. 

6. Calabaza cosechadora de bolas de nieve- 1 

taza avena, especias de calabaza pastel de 

1/2 cucharadita, 3 cdas puré de calabaza, 

1/4 taza de azúcar morena y 1/4 taza de 

pasas en un tazón. Formar bolitas de 

1 pulgada y en azúcar en polvo. 

7. Puddin' de vainilla instantáneo  

combinar 1 paquete, 1/2 taza de 

leche, puré de calabaza 1/2 taza y 1 

cucharadita especias de calabaza-

pie. Vierta en una costra de galleta 

predefinidos. Enfriar dos horas. 

8. Avena y miel, mezcle 1/4 taza de calabaza 

puré de avena preparada y encima con una 

pizca de canela y un chorrito de miel. 

9. Una extensión de puré de Calabaza y es-

pecia de tarta de calabaza en crema de 

queso. Extender sobre pan tostado. https://

www.parenting.com/article/pumpkin-recipes 

9 recetas con calabaza fáciles para niños  

Nutrición de calabaza 
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