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Los Estados Unidos y Canadá comenzará 

la luz del día ahorro tiempo (DST) pe-

riodo este año el domingo,  10 de mar-

zo, 2013. Millones de personas tendrán 

que activar sus relojes una hora por 

delante de 2:00 (2:00) horario de 3:00 

(3:00). 

Día de San Patricio 

17 de marzo de 2019 

¿Sabía usted? Hay 34,7 millones residentes en Estados Unidos con as-

cendencia irlandesa. Este número es siete veces más la población de Irlan-

da. 

Celebración del día de San Patricio 

 Repollo y Cecina es un tradicional alimento el día de San Patricio. 

 Pan de soda irlandés obtiene su nombre y el carácter distintivo de la 

utilización de bicarbonato de sodio en lugar de levadura como agente 

leudante. 

  Crisantemos de color verde lima son solicitados a menudo para cele-

braciones y desfiles del día de San Patricio. 

¿Cómo criar a un niño a ser un lector 

entusiasta y constante? TV, videojuegos, 

Computadoras y otras distracciones 

modernas a veces hacen difícil para que 

los niños se centren en la lectura. 

Aquí están algunas estrategias que 

puede utilizar el padre diligente para 

ayudar a motivar a un niño a leer. 

Pruébalos todos, lo que no funciona un 

día puede funcionar bien el siguiente. 

 Visite su biblioteca local a menudo. 

Obtener a sus hijos sus propias tar-

jetas de biblioteca. Trate de una 

hora de cuentos u otro evento gra-

tuito en la biblioteca. 

 Compruebe las librerías locales. Un libro o un certifi-

cado de regalo siempre es un regalo fabuloso. 

 En la biblioteca, deje que su hijo elija algunos de los 

libros. 

 Deje que su hijo ver la lectura, ya sea el periódico, una 

revista o el último en la avenida. 

 Anime a los niños mayores a leerle a sus hermanos y 

hermanas menores. O apartar algo de tiempo para 

leer juntos toda la familia. 

 Muéstrele a su niño cómo las personas usan todo el 

tiempo de lectura. Leer en voz alta y señale calle y 

tienda, mapas, carteles, menús y etiquetas en los 

paquetes. 

 Crear una biblioteca para su hijo de 

libros nuevos o usados. Buscar libros ac-

cesibles en ventas de yarda, librerías de 

segunda mano y ventas de libros de la bi-

blioteca. 

 Establecer un área en su hogar donde 

una variedad de materiales de lectura son 

de fácil acceso. Fomentar la escritura co-

mo papel, lápices de colores, bolígrafos y 

lápices. 

 Suscríbase a una revista infantil. Leer 

con su niño cada mes. 

 Llevar libros para leer a su niño don-

dequiera que vaya - en la oficina del médi-

co, en línea en la tienda, o un paseo en coche largo. 

(Usted puede también escuchar historias en cinta.) 

 Fomentar un amor de palabras y  juegos de rima, can-

tando canciones o escribir poemas y cuentos juntos. 

 Hable acerca de las actividades o contar historias 

sobre su familia o cultura para ayudar a los niños a 

desarrollar sus habilidades lingüísticas. 

 Visite el sitio de web de entre los leones 

(pbskids.org/lions) para más información sobre los 

niños y la lectura.http://www.nea.org/grants/raising-a-reader.html 



Página 2 

Enseñe a sus niños bien: Inculcar el placer de ahorro 
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AYUDA! ": mi hijo tiene difi-

cultades para seguir instruc-

ciones cuando les pido algo. 

  

Lo que puedes hacer: 

· Escuchar sus propias instruc-

ciones-Asegúrese de que sean 

claras, específicas y consistentes. 

· Asegúrese de que las indicaciones son positivas (es decir 

que dicen al niño para hacer algo en lugar de dejar de hacer 

algo). 

· Asegúrese de que cuando el niño sigue las instrucciones 

correctamente usted los alaba a través del aliento o son-

risas. 

· Si su hijo está teniendo dificultades siguiendo las instruc-

ciones con más de un paso (ex: poner tu almuerzo en la 

mochila, subirse el abrigo y amarrar sus zapatos), intente 

presenter sólo 1 paso a la vez y dar el siguiente paso sólo 

después de que termine la primera. 

· Estos son algunos ejemplos de buenas direcciones : 

"cuando esté acabado comer, coloque el vaso en el fregade-

ro." "Lávese las manos antes de llegar a la mesa para la 

cena." "Vístase de pijamas y luego cepillarse los dientes" 

"Subir en el asiento por favor." 

· Asegúrese de elogiar a su hijo para cada paso que com-

pleta. Usar elogios concretos, decir, "me gusta cómo te 

___." Los niños tienden a repetir comportamientos que 

llaman la atención. 

Desafiando hoja de consejos de comportamiento: Siguiendo las indicaciones 

Sabes que los niños son esponjas. 

Así que permítanme hacerle una 

pregunta: ¿Qué lecciones sobre el 

ahorro son una absorción para   

usted? 

No puedo tensar en exceso la im-

portancia de inculcar una apreci-

ación para el ahorro. Creo que la li-  

bertad financiera sólo es factible 

cuando se puede derivar el placer mismo del ahorro como 

del gasto. ¡En realidad, el ahorro debe darle aún más placer! 

Todavía demasiado a menudo el ahorro es visto como alguna 

forma de castigo, o a comer la verdura menos favorita. No 

sólo menosprecia su futuro financiero, envía mensajes hor-

ribles a sus hijos. Estos son algunos consejos para enseñar a 

sus hijos a abrazar el ahorro. Está usted a decidir cuando 

iniciar las lecciones; pero sin duda para la edad de 8 

cualquier niño está listo para aprender: 

Crear tres cubos para donaciones financieras. Si su hijo 

tiende a recibir dinero para cumpleaños y fiestas, usted 

necesita crear un sistema que respeta el don, pero que im-

parte también cierta disciplina de ahorro. Mi consejo es que 

un regalo se divide en tres cubos: gastar, ahorrar, donar. El 

cubo de gasto es sólo eso: su hijo puede usar ese dinero 

para lo que quieran. Y me refiero a cualquier cosa.  

No juzgar. El ahorro de balde es un objetivo apro-piado pa-

ra la edad. (Más sobre esto en la sección siguiente.) 

También le animo a hacer donaciones de caridad a la parte 

de educación financiera del niño.                                                         

Establecer metas de ahorro adecuado a su edad. Pidiendo a 

un niño que oculte todos sus ahorros para el Colegio puede 

ser un tramo del cubo: para unos ocho años de edad están 

pidiéndoles concentrarse en una meta que está más años que 

de los que han estado vivos.  

Considere la creación de dos o más 

metas de ahorro. Uno debe ser a 

corto plazo: lejos tal vez metiendo el  

dinero que puede pasar en las próxi-

mas vacaciones familiares. Se trata 

de cómo empezar a enseñar la im-

portancia de la gratificación re-

trasada. Puede sonar loco, pero este aprendizaje facilitará 

10 o 15 años la línea de su hijo a apreciar el valor del ahorro 

para la jubilación. Todo está conectado por la misma mental-

idad. 

Mostrar por ejemplo cuánto placer obtienes del ahorro. Si 

usted está en la etapa donde los niños ayudan a pagar las 

cuentas, ase-gúrese de que usted también comparte el es-

tado de cuenta mensual para su fondo de ahorros de emer-

gencia, y cómo eso te hace sentir seguro.  

También anima a los padres de adolescentes para hablar en 

términos específicos de cómo va a guardar para la jubilación 

explicando cómo tienes dinero automáticamente deducido 

de su cheque de pago, o que está transfiriendo automática-

mente de una cuenta bancaria- y tras haber depositado en 

una cuenta de jubilación. 

Ofrecer un incentivo de ahorro. Considere ofrecer una con-

tribución correspondiente para cualquier meta de ahorro 

que un niño está trabajando.  

Por ejemplo, si su  niño de 15 años de edad determina ser 

capaz de comprar un auto usado, puede ofrecer para que 

coincida con cada dólar que ahorra de un 25 o 50 centavos 

dólar por dólar. Es una forma de apoyo parental que puede 

ayudar a su hijo a desarrollar hábitos de grandes ahorros. 
https://www.suzeorman.com/blog/teach-your-children-well-part-2-instill-the-pleasure-of-saving 
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¿Qué son las alergias? 

Las alergias son una reacción 

del sistema inmunitario a una 

sustancia llamada alergeno. 

Su sistema inmunitario Ve el 

alergeno como nocivos y 

ataca. 

¿Cuáles son los signos y 

síntomas de las alergias? 

•Suave: los síntomas incluyen estornudos y nariz tapada, pica-

zón o secreción. Usted también puede tener los ojos hinchados, 

llorosos o comezón o picazón en la piel. Usted puede tener hin-

chazón o dolor donde un insecto le picó. 

•Los síntomas incluyen dificultad para respirar o tragar, erup-

ción cutánea o urticaria o hinchazón severa. También puede 

tener tos, sibilancias o sensación de mareo o vértigo. La ana-

filaxia es una reacción repentina, potencialmente mortal que 

necesita tratamiento inmediato. 

¿Qué pasos necesito tomar para signos o síntomas de ana-

filaxia? 

•Inmediatamente dé 1 inyección de epinefrina sólo en el múscu-

lo del muslo externo. 

•Deje el tiro en su lugar como se indica. Su médico puede 

recomendarle que deje en su lugar por 10 segundos antes de 

retirarlo. Esto ayuda a asegurarse de que toda a la               

epinefrina se entrega. 

• Llame al 911 y vaya al servicio de urgencias, aunque el tiro 

mejoró los síntomas. No conduzca usted mismo. Traiga la ep-

inefrina usada con usted. 

¿Cómo puedo prevenir una reacción alérgica? 

•No salga cuando los recuentos de polen son altos si usted 

tiene alergias estacionales. Los síntomas pueden ser mejores si 

usted sale solamente en la mañana o tarde. Usar su acondi-

cionador de aire y cambiar filtros de aire a menudo. 

• Evite el polvo y aspire su casa a menudo. Puede usar una 

máscara cuando limpia. Mantener mascotas en algunas ha-

bitaciones y bañarlas a menudo. Use un deshumidificador 

(máquina que disminuye la humedad) para ayudar a prevenir el 

moho. 

• No use productos que contienen látex, si usted tiene una 

alergia al látex. Utilizar guantes no-latex si trabajas en salud o 

en la preparación de alimentos. Siempre digo a los proveedores 

de salud acerca de una alergia al látex. 

• Evite las áreas que atraen a los insectos si usted tiene una 

alergia de mordedura o picadura de insectos. Las áreas incluyen 

comidas campestres, jardines y cubos de basura. No use ropa 

brillante o aromas fuertes cuando usted esté fuera. 

•Prevenga una reacción alérgica causada por alimentos. Usted 

puede tener una reacción si no se prepara su comida con se-

guridad. Por ejemplo, podrían servir comida durante la prepara-

ción de los alimentos. Esto se llama contaminación cruzada. Las 

herramientas de la cocina también pueden causar contamina-

ción cruzada. También pueden comer alimentos horneados que 

contienen un alimento gatillo que no conoces. Preguntar si el 

alimento contiene los alimentos del disparador antes de manip-

ularlo o comer. 

Llame al 911 para signos o síntomas de anafilaxia, 

como problemas para respirar, hinchazón en la boca o la gar-

ganta o respiración sibilante. También puede tener prurito, 

erupción cutánea, urticaria o sentir como se fuera a desma-

yarse. 

¿Cuándo debo buscar atención médica inmediata? 

•Usted tiene hormigueo en las manos o los pies. 

•Su piel está enrojecida.https://www.drugs.com/cg/allergies.html 

Hola padres! Quiero enviar un agradecimiento a todos los padres y familiares que han sido comprometidos y participantes en las 

diferentes actividades en sus sitios; Si se trata de las reuniones mensuales de padres, voluntariado en el aula, o trabajar con su 

hijo en las conexiones del hogar. Todos ustedes están haciendo un increíble trabajo! Me gustaría compartir con ustedes algunas 

de las grandes cosas que tenemos que viene en nuestro programa. 

ENTRENAMIENTOS PARA PADRES 

Septiem-

bre –   

 

Educación para padres sobre problemas 

de Salud Mental puede incluir temas 

tales como: 

Manejo de comportamiento, 

Manejo del estrés, 

Habilidades parentales 

Apoyo, separación y cuestiones de ape-

go. 

 

Los padres aprenderán so-

bre temas de salud mental 

que afectan a los niños y las 

familias y cómo y dónde 

buscar ayuda.  

  

Reuniones de padres 

Artículos del boletín 

En el servicio 

Especialista 

en salud 

mental/

discapaci-

dades o 

consultor 

externo 

Septiem-

bre –   

Discapacidad - para padres de niños con 

temas de discapacidades puede incluir: 

Abogacía 

SSI y otros seguros 

IDEA y ADA.. 

Los padres de niños con 

discapacidad se convertirá 

en conocedores de la ley de 

discapacidades, las gar-

antías procesales y cues-

tiones relativas a la dis-

capacidad. 

Reuniones de padres, 

En el servicio 

Casa de folletos por 

correo 

Manual para las familias 

si los niños con dis-

capacidad 

Especialista 

en dis-

capacidad y 

salud men-

tal 



 

Bizcocho de Piña al revés 

Community Coordinated Care for Children Inc. 4C 

Piñas 

Beneficios 

Comer frutas y verduras de 

todo tipo se asocia con un 

menor riesgo de muchas condi-

ciones de salud relacionadas 

con el estilo de vida. 

Muchos estudios han sugerido 

aumentar el consumo de ali-

mentos vegetales como piñas, 

disminuye el riesgo de 

obesidad, mortalidad general, 

diabetes y enfermedad 

cardíaca. 

También promueve un cutis y 

pelo saludable , aumento de energía y un peso total más 

bajo. 

Cuando comer enlatados o envasados de piña, no se 

olvide de recoger las variedades enlatadas en jugo de 

piña, jarabe no pesado. 

  

Estos son algunos consejos de preparación para in-

cluir más piña en la dieta: 

Añada la piña a tus pinchos favoritos. 

Trate pinchos de camarones, pollo o car-

ne con cebolla, piña, tomates y cereza. 

•Asegúrese de una ensalada de frutas 

con fresas, piña, mandarinas y uvas. Enci-

ma con coco rallado sin azúcar para un 

toque fresco. 

Añada rebanadas de la piña a su ensalada 

en el almuerzo o la cena. Complementar la 

piña con nueces, queso desmenuzado y 

aderezo, vinagreta balsámica o cítricos. 

•Asegúrese de su propio jugo. Nada sabe 

mejor que el zumo de la fruta fresca de 

la mañana. Si lo hace usted mismo, puede estar seguro 

que no hay agregados conservantes ni edulcorantes. 

•Asegúrese de una salsa dulce con piña, mango, chile 

jalapeño, pimientos rojos y pimienta del chipotle y use 

como un adorno para tus tacos de pescado favorito.https://

www.medicalnewstoday.com/articles/276903.php 

Ingredientes 
•1 1/3 tazas de harina para todo uso 
• 4 cucharadas de mantequilla 
•5 rebanadas de piña usan piña enlatada 
• 6 cucharadas de azúcar morena 
•1 taza azúcar blanca 
•1/3 taza de manteca 
•1 1/2 cucharaditas de polvo de hornear 
•3/4 taza de leche 
1 pieza huevo crudo 
•1/2 cucharadita de sal 
  
Instrucciones 
1 precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit. 
2 Coloque la mantequilla en un molde para pasteles y 

derrita al colocar en el horno. 
3 Retire la cacerola del horno y luego espolvorear 

azúcar marrón. 
4 organizar las piñas en rodajas sobre el azúcar. Esto 

se verá mejor si pones algunas cerezas al marrasquino. 
5 combinar todos los ingredientes restantes en un 

tazón. Mezclar con una batidora eléctrica hasta que 

todos los ingredientes están bien distribuidos. 

6 vertir la mezcla (mezcla de ingredientes) en la 

bandeja de la torta. 
7 hornear de 45 a 50 minutos o hasta que pase la prue-

ba del palillo. 
8 retirar del horno y entonces transfiera a un plato 

para servir. 
9 servir mientras esté todavía caliente. ¡Compartir y 

disfrutar!https://panlasangpinoy.com/pineapple-upside-down-cake/ 

"No puede haber ninguna revelación más del alma de la sociedad que la manera en que trata sus hijos."—

— Nelson Mandela 


