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Los árboles son una parte importante de nuestro mundo.  Proporcionan madera para la 

construcción y pulpa para la fabricación de papel.  Proporcionan hábitats (hogares) para 

todo tipo de insectos, aves y otros animales.  Muchos tipos de frutas y nueces provienen 

de árboles--incluyendo manzanas, naranjas, nueces, peras y melocotones.  Incluso la savia 

de los árboles es útil como alimento para los insectos y para hacer jarabe de arce-yum! 

 

Los árboles también ayudan a mantener nuestro aire limpio y nuestros ecosistemas sanos.  

Respiramos oxígeno y exponemos dióxido de carbono.  Los árboles respiran dióxido de 

carbono y exhalan oxígeno.  ¡ Somos socios perfectos! 

 

Los árboles hacen mucho por nosotros, nuestro medio ambiente y otras plantas y animales 

en la naturaleza, pero no sólo amamos los árboles por razones prácticas.  Los árboles 

también pueden ser muy hermosos--lo suficientemente altos como para que parezcan to-

car el cielo y tan grandes alrededor que ni siquiera puedes abrazarlos.  Miles de artistas, 

profesionales y aficionados por igual han pintado imágenes de árboles y miles de poemas, 

canciones e historias se han escrito sobre ellos.  Supongo que todo el mundo en la tierra 

tiene en algún momento de su vida detenido para disfrutar de la belleza de un árbol. https://

www.kidzone.ws/plants/trees.htm 

La imagen de la derecha es una fotografía de la artesanía terminada. Se dibujan las in-

strucciones del diagrama. (los dibujos se cargan más rápido que las fotos a través de 

Internet) 

 

fingerprint treeEstampar el lado de la mano en pintura marrón y estampilla 

en el papel como el tronco 

 

Estampar el dedo índice en pintura verde y sellarlo muchas veces en el 

papel para las hojas (re-inmersión en la pintura según sea necesario) 
https://www.dltk-kids.com/crafts/miscellaneous/fingerprint_summertree.htm 

Arte de verano árbol de huellas 

1 de abril – día de los inocentes 

Día de los inocentes es un buen mo-

mento para jugar bromas o trucos en 

tus seres queridos. Y los niños les 

encanta absolutamente este día! Así 

que juega algunos trucos en ellos — 

como convirtiendo su leche cereales 

azul con el colorante de alimento — y 

luego busque la travesura volver a su 

forma. 

15 de abril – impuestos deben 

 

 

 

 

 

21 de abril – Domingo de Pascua 

 

 

 

 

 

22 de abril – día de la tierra 

Celebra cada año el 22 de abril (pero 

en realidad, "cada día es día de la 

tierra"), este es un buen día para 

plantar árboles en un parque de la 

comunidad, limpiar de plástico en la 

playa, bicicleta a la escuela, trabajo 

o un evento de día de la tierra local, 

o mantenga una venta de garaje 

donde los ingresos van a una escuela 

o local sin fines de lucro. 

26 de abril-día del árbol 

Este día celebra los árboles y cómo 

filtrar nuestro aire limpio, frenar el 

cambio climático, proporcionar hábi-

tat para aves y animales y suministro 

de oxígeno a través de su proceso de 

fotosíntesis. Revise su calendario de 

la comunidad en el día del árbol y 

asistir a un evento de plantación de 

árboles con su familia. Es probable 

que, los niños aprenderán algo nuevo 

y usted ayudará a embellecer su 

propia ciudad en el proceso de. 

Creo que nunca veré 

Un poema encantador como un árbol. 

 

Un árbol cuya boca hambrienta está prest 

Contra el dulce pecho que fluye la tierra; 

 

Un árbol que mira A Dios todo el día, 

Y levanta sus brazos frondosos para orar; 

 

Un árbol que en verano puede vestir 

Un nido de peque en su pelo; 

 

Sobre cuya nieve seno ha permanecido; 

Que vive íntimamente con la lluvia. 

 

Los poemas son hechos por tontos como yo, 

Pero sólo Dios puede hacer un árbol. 



Teaching Kids About Money 

Cinco razones importantes para vacunar a su hijo 

La Gaceta de Head 

4 y 5 años de edad 

Antes de ir al supermercado, pregunte a su 

niño en edad preescolar que le ayudarán a 

cupones de clip. (No olvides de usar tijeras 

de seguridad.) Cuando estás en la tienda, 

ella de la mano los cupones y pedirle que 

mantenga un ojo hacia fuera para los 

productos. Esto le hará sentir que está 

ayudando, y es una manera fácil y divertida 

para hablar de ahorrar dinero, dice Neale 

S. Godfrey, Presidenta 

y fundadora de la red 

financiera de los niños 

en Chester, Nueva Jer-

sey. 

Mayoría niños en edad 

preescolar más bien 

jugaría restaurante imaginario en casa que 

salir a cenar. Juguetonamente promueve 

una variedad de habilidades, tales como 

poner la mesa, aprender buenos 

modales y hacer el cambio. 

"Muchos niños de 4 años tienen 

que ser recordado después de la 

comida pretende que tienen que 

pagar la factura," dice Dr. Sing-

er, "pero una vez que entiendan 

el concepto, muy emocionados acerca de 

pagar con dinero pretende o cambiar como 

el cajero."https://www.parents.com/parenting/money/family-

finances/teaching-kids-about-money-an-age-by-age-guide/ 

Quieres hacer lo 

que es mejor para 

sus hijos. Usted 

sabe acerca de la 

importancia de los 

asientos, puertas 

de bebé y otras 

formas de man-

tenerlos a salvo. 

Pero, ¿sabía usted 

que una de las 

mejores maneras 

de proteger a sus 

hijos es para 

asegurarse de que tienen todas sus vacu-

nas?  

Vacunas pueden salvar la vida de su hijo. 

Debido a los avances en la ciencia médica, 

su hijo puede proteger contra enfermedad-

es más que nunca. Algunas enfermedades 

que una vez herido o matado a miles de ni-

ños, se han eliminado totalmente y otros 

están cerca de extinción, principalmente 

debido a vacunas seguras y eficaces. La 

poliomielitis es un ejemplo de la gran reper-

cusión que han tenido las vacunas en los 

Estados Unidos. La poliomielitis fue una vez 

enfermedades más temidas de los Estados 

Unidos, causando parálisis y muerte en todo 

el país, pero hoy en día, gracias a la vacu-

nación, no hay ningún informe de la polio-

mielitis en los Estados Unidos. 

La vacunación es muy segura y eficaz. Las 

vacunas se administran a los niños sólo 

después de una larga y cuidadosa revisión 

por científicos, médicos y profesionales de 

la salud. Vacunas implican cierta inco-

modidad y pueden causar dolor, enrojeci-

miento o sensibilidad en el sitio de la inyec-

ción, pero esto es mínimo comparado con el 

dolor, el malestar y el trauma de las enfer-

medades que estas vacunas prevenir. Efec-

tos secundarios graves después de la vacu-

nación, como una 

reacción alérgica 

severa, son muy 

raros. Los benefi-

cios de la pre-

vención de la enfer-

medad de conseguir 

las vacunas son mu-

cho mayores que los 

posibles efectos 

secundarios para 

casi todos los niños. 

Inmunización 

protege otros que 

te importa. Los niños en los Estados Unidos 

todavía consiguen enfermedades preveni-

bles con vacunas. De hecho, hemos visto 

resurgimientos de sarampión y tos ferina 

(tos ferina) en los últimos años. Desde 

2010, ha habido entre 10.000 y 50.000 

casos de tos ferina cada año en los Estados 

Unidos y los bebés de entre 10 y 20, mu-

chos de los cuales eran demasiado jóvenes 

para ser vacunados completamente, muri-

eron cada año. Mientras que algunos bebés 

son demasiado pequeños para ser protegida 

por la vacunación, otros pueden no ser ca-

paces de recibir ciertas vacunas debido a 

alergias severas, sistemas inmunitarios de-

bilitados de condiciones como la leucemia u 

otras razones. Para ayudar a mantenerlos a 

salvo, es importante que usted y sus hijos 

que son capaces de recibir la vacuna están 

completamente inmunizados. Esto no sólo 

protege a su familia, sino que también ayuda 

a prevenir la propagación de estas enferme-

dades a sus amigos y seres queridos. 

Las vacunas pueden ahorrar su tiempo con 

la familia y el dinero. Un niño con una enfer-

medad prevenible con vacunas puede negar 

asistencia a escuelas o centros de cuidado 

infantil. Algunas enfermedades prevenibles 

con vacunas pueden resultar en discapaci-

dad prolongada y pueden tomar un peaje 

financiero debido a la pérdida de tiempo en 

el trabajo, las facturas médicas o atención 

de discapacidad a largo plazo. En cambio, 

vacunarse contra estas enfermedades es 

una buena inversión y generalmente 

cubierto por el seguro. El programa de va-

cunas para los niños es un programa federal 

que proporciona vacunas sin costo a los ni-

ños de familias de bajos ingresos. Para ob-

tener más información sobre el programa 

VFC, visite http://www.cdc.gov/vaccines/

programs/vfc/ o pregunte a profesional 

médico de su hijo. 

Inmunización protege a las generaciones 

futuras. Las vacunas han reducido y, en 

algunos casos, eliminar muchas enfermedad-

es que mataron o gravemente discapacita-

dos hace pocas generaciones. Por ejemplo, 

vacunación de la viruela había erradicada 

esa enfermedad en todo el mundo. Sus hijos 

no tienen que recibir viruela vacunas ya 

porque la enfermedad ya no existe. Vacu-

nación de niños contra la rubéola (sarampión 

alemán), el riesgo que las mujeres embara-

zadas pasen este virus a su feto o recién 

nacido se ha reducido dramáticamente, y 

defectos de nacimiento asociados con ese 

virus ya no se ven en los Estados Unidos. Si 

seguimos ahora vacunar y vacunar completa-

mente, los padres en el futuro pueden ser 

capaces de confiar en algunas enfermedad-

es de hoy en día ya no será todo dañar a sus 

hijos en el futuro. 

Para obtener más información sobre la 

semana nacional de inmunización infantil, 

visite http://www.cdc.gov/vaccines/events/

niiw/index.html. 

Para obtener más información acerca de la 

importancia de la inmunización infantil, vis-

ite http://www.cdc.gov/vaccines. 

 

 



Anuncio 

Bullying en preescolar: Qué necesitan saber los padres 

La mayoría de la gente piensa en la agresión 

física y el acoso social que caracteriza a la 

intimidación como comenzar alrededor de la 

escuela primaria tardía y estirarse a través 

de la escuela secundaria. Pero, créanlo o no, 

el acoso entre los niños en edad preescolar 

es más común de lo que crees. Debido a que 

el comportamiento se asocia típicamente 

con los niños mayores, a menudo se pasa por 

alto durante los años más jóvenes, cuando 

es difícil diferenciar entre la experi-

mentación social normal y el compor-

tamiento de acoso emergente. 

Algún grado de punzonado, pellizcar, y gen-

eralmente ser  "media " es normal en niños 

en edad preescolar. Sin embargo, cuando a 

los niños les gusta ver a otros heridos, en 

lugar de simplemente afirmarse socialmen-

te, pueden encontrar deliberadamente y 

sistemáticamente maneras de infligir daño 

o daño a sus víctimas, e incluso pueden 

reírse después de que se haga el acto. 

El acoso puede causar una enorme cantidad 

de estrés, miedo y ansiedad en los niños 

pequeños. Y el comportamiento no sólo 

afecta a las víctimas. Los estudios demues-

tran que los matones de la infancia tienen 

más probabilidades de consumir drogas y 

alcohol, abusar de sus cónyuges, involu-

crarse en actividades delictivas y tener 

relaciones de compañeros negativas. 

Su hijo pequeño puede estar siendo intimit-

ado si: 

• se asusta de repente para ir al preescolar 

• se queja de dolores de cabeza o dolor de 

estómago sin razón 

• es pegajosa y quejosa 

• llega a casa con lesiones inexplicables 

• se retira o se deprime 

• habla acerca de un niño en particular haci-

endo cosas que significan para él • tiene 

problemas para concentrarse 

• evita el contacto visual cuando le pregun-

tas sobre la escuela 

¿Qué debe hacer un padre si el acoso esco-

lar puede estar en juego en el preescolar de 

su hijo? He aquí cómo los padres preocupa-

dos deben manejar la situación: 

1. la comunicación es clave si usted so-

specha que su hijo está siendo 

intimitado en el preescolar, 

dígale que usted puede ayudar 

con la situación si él le dice lo 

que está sucediendo. Si su 

joven parece asustado o aver-

gonzado, utilice los libros co-

mo una manera no amenazante 

para abrir las líneas de co-

municación. Algunos libros 

infantiles que abordan el tema 

del acoso incluyen la contracción violeta de 

Cari Best (Melanie Kroupa Books, 2001), y 

Myrtle de Tracey Campbell Pearson 

(Farrar, Straus y Giroux, 2004). Una vez 

que su hijo revele todos los detalles sobre 

ser intimitado, permanezca tranquilo, evite 

juzgar y asegúrele que ayudará a poner fin 

al acoso escolar. 

2. hable con el maestro "aunque los adultos 

siempre están presentes en los entornos de 

preescolar y guardería, con tantos niños 

corriendo por ahí, no es realista posible que 

los maestros lo vean todo", dice la profeso-

ra de pre-kindergarten retirado, Tricia 

Young. Y dado que los matones prefieren 

atacar cuando los adultos no están ob-

servando, es importante hablar con el 

maestro de su hijo y hacer que ella sea con-

sciente de la situación para que pueda estar 

más atenta con la supervisión. 

3. aprovecha las puertas abiertas más repu-

tables centros de guardería y preescolares 

tienen una política de puertas abiertas que 

permite a los padres a bajar en cualquier 

momento (siempre y cuando no son disrup-

tivos) durante las horas normales.  

4. Programe una Parley de crianza cuando 

los niños pequeños acosen, el compor-

tamiento se aprende a menudo de las expe-

riencias en el hogar, tales como el abuso 

doméstico, programas de televisión inadec-

uados, escuchar a los hermanos ridiculizar a 

otros, o ser víctimas del acoso. Así que tra-

baje con los administradores de preescolar 

de su hijo para establecer 

una reunión con los padres 

del matón para llevar el com-

portamiento a su atención, 

pero no se sorprenda si los 

padres son poco coopera-

tivos, desatentos o en nega-

ción. 

5. prueba de acoso su hijo 

dele a su hijo las herramien-

tas que necesita para 

manejar a un matón. Enséñale cómo pararse 

alto, mirar al matón a los ojos, decirle a un 

adulto, y evitar estar solo. También puede 

empoderar a su hijo jugando a los roles con 

él para que pueda practicar lo que va a 

hacer la próxima vez que sea abordado por 

un matón. Los niños con confianza tienen 

menos probabilidades de ser atacados por 

matones, así que encuentre maneras de 

desarrollar la autoestima de su hijo.  

6. considere cambiar de aula a veces el aco-

so puede ser tan agresivo que sus esfuer-

zos para detenerlo no tienen éxito. Así que 

si no estás llegando a ninguna parte, habla 

con el director de preescolar acerca de que 

tu hijo se mude a otro aula.  

La intimidación en el preescolar ocurre más 

a menudo de lo que debería. Y si su hijo es 

una de las víctimas desafortunadas, no le 

diga que "EndUse" y lo deje para manejar el 

problema por su cuenta. Tome medidas para 

proteger a su pequeño expresando sus in-

quietudes, haciendo visitas a la escuela, y 

dándole a su joven las herramientas que 

necesita para evitar el acoso escolar en los 

años por venir.  
https://www.education.com/magazine/article/bullying-preschool/ 

Hola padres! 

Abril es el conocimiento del abuso de niño y 

mes de la prevención. Negligencia y abuso 

infantil pueden ser difíciles de hablar, pero 

animamos a adquirir conocimientos en todas 

las áreas que son importantes para criar 

niños fuertes y sanos. 

La investigación ha identificado factores 

asociados con mayor o menor riesgo de ser 

maltratado. Estos incluyen: 

Ambiente familiar de apoyo 

Habilidades como padres de crianza 

Relaciones familiares estables 

Tener hogar reglas y supervisión parental 

Vivienda adecuada 

Acceso a la salud y servicios sociales 

Comunidades que apoyan a los padres y 

asumir la responsabilidad de prevenir el 

abuso 

Animamos a echar un vistazo a todas las 

grandes cosas que está haciendo sobre una 

base diaria y el tiempo que toma para gar-

antizar la seguridad y la salud de su hijo y 

ustedes dan una palmadita en la espalda. 

Descubrir maneras de planear y participar 

a través de eventos relacionados con los 

factores de protección en las actividades 

del mes de prevención del abuso infantil. 

https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/

calendar_parents_en_2019.pdf 
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Los modales básicos de la mesa para enseñar a sus hijos   

La nutrición de los tomates 

Vitaminas esenciales 

Los tomates contienen vitamina A, que es importante para la salud de los ojos y la 

piel, así como funciones metabólicas. Los tomates también tienen una gran cantidad 

de vitamina C, la falta de la cual causará escorbuto. La vitamina C es importante 

para el funcionamiento saludable del sistema inmunitario, además de ser un antioxi-

dante. Los tomates también contienen vitamina K, que es importante para mantener 

la salud ósea. Los tomates también contienen potasio, que puede ayudar a proteger 

contra las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares. Los tomates 

también son una fuente de hierro, calcio y folato, así como otros minerales. 

Otros beneficios para la salud 

Los tomates contienen fibra dietética, que es importante para la salud digestiva y 

puede ayudarte a sentirte lleno por más tiempo. Los estudios han demostrado que 

los tomates son antiinflamatorios, y beber un vaso de jugo de tomate por día puede 

ayudar a proteger contra enfermedades degenerativas como la enfermedad de Alz-

heimer y la osteoporosis. También pueden ser eficaces en la reducción de los niveles 

de colesterol.  
https://www.fitday.com/fitness-articles/nutrition/healthy-eating/the-nutrition-of-tomatoes.html 

Los niños que recogen sus propios tomates 

en el Helligar Learning Center 

5 tomates verdes, rebanadas de 1/2 

pulgadas de espesor 

1 1/2 cucharaditas de sal 

1 1/2 tazas de harina multiusos, dividida 

1 taza de Buttermilk 

1 huevo grande 

1 taza de harina de maíz amarilla plana 

1 cucharada de sal sazonada 

Aceite vegetal, para freír 

 

Tomates verdes fritos 

Instrucciones 

1. Coloque rodajas de tomate en toallas de papel. Espolvorea con 

3/4 cucharadita de sal. Gire los tomates y espolvoree con 3/4 cu-

charadita de sal restante. Dejar reposar durante al menos 30 

minutos o hasta 2 horas. Seque con toallas de papel. 

2.In un plato poco profundo, coloque 1/2 taza de harina. En un pla-

to superficial separado, bate el suero de leche y el huevo. En un 

tercer plato poco profundo, combine harina de maíz, sal sazonada y 

1 taza restante. 

3. Dredge tomates en harina, sacudiendo el exceso. Sumergir en 

mezcla de suero de leche para recubrir. DreDge tomates en mez-

cla de harina de maíz, sacudiendo el exceso. 

4.In una sartén grande, vierta el aceite vegetal a una profundidad 

de 1/8 pulgadas; calentar el aceite a fuego medio. Agregue los 

tomates, en lotes, y cocine de 3 a 4 minutos por lado o hasta que 

estén dorados. Escurrir sobre una rejilla de alambre sobre las 

toallas de papel. Sirva inmediatamente. https://www.pauladeenmagazine.com/fried-

green-tomatoes-recipe/ 

1. ven a la mesa con las manos y la cara limpia.  

2. Pregunte siempre si hay algo que pueda hacer.  

3. Si el ajuste de la mesa, recuerde BMW. Los niños que son lo 

suficientemente mayores como para ayudar a poner la mesa 

pueden recordar dónde van las cosas con esta regla simple: BMW. 

El pan y la leche van a la izquierda y el agua a la derecha. También 

pueden recordar donde la plata va por el número de letras en las 

palabras "izquierda" y "derecha", dice Rossi. La horquilla va a la 

izquierda y tiene cuatro letras. El cuchillo va a la derecha y tiene 

cinco letras. 

4. Observe al anfitrión para ver cuándo debe desplegar su ser-

villeta. Si pone su servilleta en su regazo, esa es la señal para que 

pongas tu servilleta en la tuya. 

5. Espere hasta que todos se sirven antes de comer. Dígale a su 

hijo que nunca empiece a comer hasta que todos estén sentados y 

servidos. 

6. nunca, jamás mastique con la boca abierta.  

7. nunca se rellena la boca. Enséñele a su hijo a tomar pequeñas 

picaduras. 

8. no interrumpa cuando alguien más esté hablando. En la mesa de 

la cena, practique que su hijo espere su turno para hablar cuando 

hable de su día u otro tema.  

9. nunca llegue a conseguir algo. Llévala al hábito de pedirle a los 

compañeros de mesa que pasen algo que necesite. 

10. Coloque la servilleta en la silla, no en la mesa. Enséñele siem-

pre a su hijo a poner su servilleta en la silla si necesita usar el 

baño.  

11. siempre empuje su silla cuando haya terminado.  

12. siempre recoja su plato y diga gracias. Si usted está en un 

restaurante, enseñe a su hijo a hacer contacto visual con el 

camarero y decir "gracias."  

Los buenos modales en la mesa, como los buenos modales en gen-

eral, serán apreciados por las personas que entran en contacto 

con su hijo. Enséñale que cuando ella muestre respeto por los 

demás, obtendrá grandes cosas a cambio.  
https://www.verywellfamily.com/teaching-kids-good-table-manners-620306 


