
El sorprendente significado y beneficios de las rimas 

Boletín de Head Start temprano 

Community Coordinated Care for Children Inc. 4C 

Cuando cantan rimas a sus hijos, que puede ser contando los 

mismos poemas y cuentos que, de alguna forma, decían los pa-

dres a sus hijos siglos atrás, tal vez incluso ya en la 

edad media. Es imposible determinar los orígenes de 

estos famosos cuentos antes de que fueron escritos, 

pero muchos han hecho conjeturas sobre sus raíces 

tempranas. "Anillo alrededor de la rosa" puede refer-

irse a los quistes inflamados que afligieron a los enfer-

mos durante la peste negra. Usted podría recordar a 

un antiguo rey Galés en "Old King Cole", que se ahogó 

en un pantano hace 1700 años y en "Little Miss Muf-

fet" la hija de un experto en la Inglaterra Shakespear-

iana, o una reina decapitado por su fe católica en "Mary 

Mary tranquila contraria." Estas historias han sido 

sometidos a tan muchos cambios durante los siglos 

sobre estos significados – Si se originó en estas cir-

cunstancias oscuras hace mucho tiempo – sobre todo se ob-

scureció. 

Aquí hay cuatro principales rimas que pueden ser beneficiosas 

para los niños: 

1.son buenos para el cerebro. No sólo la repetición de rimas y 

cuentos enseña los niños cómo funciona la lengua, también    

construye capacidades de memoria que pueden ser aplicadas a 

todo tipo de actividades. Además, como señala Vandergrift, los 

libros de rima son a menudo la primera experiencia del niño con 

la alfabetización: "incluso antes de que puedan leer, los niños 

pueden sentarse y aprender cómo funciona un libro." Esto se 

extiende a los cuadros y la músicas asociadas con rimas: es una 

experiencia visual y oral completa. 

2 preserver rimas en  una cultura que abarca generaciones, 

aportando algo en común entre los padres, abuelos, niños y 

también entre personas que no conocen. El profesor de Humani-

dades y Literatura Seth Lerer, de la Uni-

versidad de California en San Diego y ex-

perto en la historia de los niños, dice que 

leer rimas a los niños es, en parte, 

"participar en una larga tradición... es un 

ritual compartido, es una cualidad religiosa 

escúchelo» 

3 Es una actividad de gran grupo. Susie Tall-

man, que sacó varias rimas galardonado CDs 

y también es una profesora de música de 

jardín de infantes, describe cómo cantar 

rimas infantiles permite que todos los niños 

— incluso los tímidos, a sentirse confiados 

acerca de cantar, bailar y realizar porque 

son tan fácil de entender y divertidas: "Construye confianza 

justo en frente de mis ojos", dice. " Realmente ven la conexión 

entre el movimiento, ritmo y palabras." También tuvo hijos de 

diferentes edades y colaboró en hacer videos de música para 

sus rimas favoritas. 

4 más importante es que son muy divertidas. Lerer resta im-

portancia a las lecciones que contienen algunas rimas, argumen-

tando que mientras los padres los puedan considerar im-

portantes, los niños probablemente no registrarlas. Recuerda 

cómo cuando era niño no tenía idea qué "guisantes de papilla 

caliente/guisantes papilla fría" significaban, pero que "sólo ama-

ba la forma en que sonaba". Uno no debe dejar ningun significa-

dos profundo o su origen a rimas ocultando su verdadero valor: 

la alegría del descubrimiento de un niño sobre un lenguaje antig-

día de los caídos 

Lunes, 27 de mayo 

Aunque el día se deja de lado re-

cordar ancestros — especialmente 

aquellos que han caído en batalla, la-

mayoría de los estadounidenses 

parece igualar el día visitando las 

playas, barbacoas y los primeros "tres 

días de fin de semana" de verano. 

Dicho esto, la mayoría de las ciudades 

y pueblos tienen ceremonias (muchos 

de los cuales se llevan a cabo en los cementerios) dentro de su 

pueblo para celebrar a aquellos que han caído en batalla. Famili-

as que han perdido alguien querido (sobre todo si perdieron 

recientemente) pueden ir al cementerio a "pasar tiempo" con su 

ser querido; mientras que otros que no han sentido el aguijón de 

la muerte pueden visitar a pagar homenaje a soldados caídos 

desconocidos. 

Día de las madres 

Domingo, 12 de mayo 

Día de la madre es un día para ce-

lebrar a quien nos dio la vida. 

Aunque las tradiciones varían de 

familia a familia, muchos es-

tadounidenses dan a sus madres 

chocolates, flores y joyería o llevarla de almuerzo. Otros 

pueden hacer su desayuno y servir a ella mientras ella todavía 

está en su cama. 



Finanzas infalible 
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De seguimiento a su dinero 

Es innegable: los niños cuestan dinero. Su 

bebe va a necesitar ropa, una cuna, un co-

checito, silla de auto, juguetes y pañales 

alrededor $3,000 en el primer año, y eso es 

todo solo para empezar.  

Para pagar todas estas cosas nuevas, el go-

bierno de los EU estima que usted gastaria 

$7,300 a $15,190 al año en tu bebé, de-

pendiendo de sus ingresos.  

Significa que tendrá que repensar la forma 

en que gasta su dinero. Y eso significa que 

tienes que averiguar cómo gastar en primer 

lugar. Aquí hay dos maneras de hacerlo: 

¿Es usted detallista? 

Entonces usted puede presupuestar hasta el 

último centavo: reunir valor de un año de 

Estados de cuenta bancarios, tarjetas de 

crédito y recibos de los pagos que hiciste en 

tu hipoteca, préstamos estudiantiles y las 

primas de seguros. Suma lo que gastas en 

otras necesidades como alimentos, servicios 

públicos y ropa, así como los gastos discre-

cionales como el comer, vacaciones, películas, 

café y regalos. Utilizar un programa de com-

putadora como Quicken o Microsoft Money, o 

comprar un registro barato de la hoja de 

cálculo, para que pueda mantener todo organ-

izado en un solo lugar. 

¿O relajado? 

Para la mayoría de los nuevos padres, man-

tener un registro de cada centavo no es real-

ista. Por el contrario, estimar un total mensu-

al bruto de sus principales gastos (alquiler, 

hipoteca, préstamos estudiantiles, pagos de 

automóvil, seguros y utilidades). Decida lo 

que va a pagar en efectivo (estacionamiento o 

el almuerzo) y retirar una cantidad fija de la 

ATM para cubrir por 30 días. Pagar todo con 

tarjeta de crédito o débito por lo que tendrá 

un registro de sus gastos y un buen sentido 

de donde va su dinero en un mes determina-

do. 

Una vez que ha establecido un presupuesto... 

Reducir los gastos 

Ahora puedes ver donde tienes que reducir. 

Prueba estas estrategias: 

Visita cnpp.usda.gov para ideas de plan de 

comida saludable y de bajo costo, de la 

USDA. 

Compare las mejores cotizaciones para se-

gurar el coche, seguros de salud y de vida. 

Deshagase de su prima de cable de este año. 

Con un bebé, no tendrás tanto tiempo para 

ver la televisión. 

Hacer pequeñas sustituciones: champú gen-

érico, agua con limón para soda, una manicura 

hecha por usted versión pro. 

Salir de deudas 

No te preocupes; la deuda buena te lleva, 

como tu hipoteca son deducibles de im-

puestos o préstamos estudiantiles, pero 

trate de eliminar deudas incobrables como 

saldos de tarjetas de crédito--antes de 

hacer cualquier otra cosa. Finalize saldando 

su deuda de tasa más alta. Utilice la calcu-

ladora de tarjeta de crédito en Bankrate.com 

para crear un plan de pago. Si tienes demasi-

ada deuda, para poder salir sin ayuda, gire a 

una agencia que ofrece presupuesto confi-

dencial, asesoría de crédito y planes de pago 

de deudas. Un buen lugar para empezar: la 

National Foundation for Credit Counseling. 

¿Debe usted volver a trabajar? 

Preparese para pagar $3,000 a $9,000 por 

año en cuidado de niños, dependiendo de 

donde usted vive. Una niñera personal puede 

ejecutar 20,000 dólares o más. Facilite la 

tensión pagando con dólares libres de im-

puestos si su empleador ofrece una cuenta 

del flexible-gasto de cuidado de dependien-

tes (FSA). Pero hay más cuidados a tener en 

cuenta: considerar todas las ventajas finan-

cieras (seguros, planes de jubilación, salud, 

bonos) y desventajas (costos, guardarropa, 

limpieza en seco de trayecto). 

¿O quedarse en casa? 

Sí, vas a tener que recortar el gasto, pero no 

tienes muchos gastos como carrera de dos 

familias, para los artículos tales como 

cuidado de niños, tren tarifa o gas, usted 

tendrá unos costes adicionales, como una 

ficha de supermercado más grande y mayor 

calefacción y refrigeración en las facturas. 

Usar la calculadora "Debe mi cónyuge traba-

jar, demasiado?" para ver si sus ahorros 

cuidados compensarán su sueldo perdido. 

Pensando en el futuro. Crear un colchón de 

efectivo. 

Los desastres suceden: se rompen los autos y 

fugas de techos. Ahora que has comprado es 

muy probable que muchos de los artículos 

caros de bebé (cuna, cochecito, silla de auto), 

puedan centrarse en reponer sus ahorros 

para cubrir cualquier emergencia que pueda 

surgir. Los asesores financieros recomiendan 

mantener gastos de seis meses en un lugar 

donde su dinero no está en riesgo, como una 

cuenta del mercado monetario. No se pre-

ocupe si no puede raspar hasta mucho. Ob-

jetivo de $5,000 y mantener una tarjeta de 

crédito para utilizar sólo en situaciones de 

emergencia importantes. 

Ahorrar para la jubilación 

Guardar para su futuro antes de guardar 

para la educación universitaria de su hijo: él 

puede pedir prestado para la Universidad, 

pero  no puede pedir prestado para financiar 

su jubilación. Si usted y su cónyuge no están 

contribuyendo a un plan de ahorro de jubi-

lación de impuestos diferidos--un plan 401 (k) 

o 403 (b)--en el trabajo, comience hoy. Pre-

tendan ahorrar lo suficiente para que el par-

tido de su empleador, pero incluso 1% de su 

sueldo es un comienzo. Si eres autónomo, 

hable con un contador acerca de los planes 

de cuentas de retiro individuales y Keogh. 

Ahorrar para la Universidad 

¿No puede permitirse poner a $1,000 al mes 

por Harvard? Pocas familias pueden, por lo 

que no se castigue. En su lugar, guardar sólo 

la mitad, un tercio o incluso un quinto del 

costo de la Universidad. Vas a estar en mejor 

forma en vez de buscar ayuda financiera, 

quedando corto y tener que pedir prestado. 

(Jugar con calculadoras de planificación de la 

Universidad). El dinero que ahorras en un 

plan 529: están disponibles para todos, sin 

límites de ingresos de contribuciones anu-

ales, y las ganancias son libres de impuestos 

si usted los usa para la educación superior.   

https://www.parenting.com/article/foolproof-finance 



Vacunación contra el sarampión 
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El sarampión es una enfermedad muy contagiosa causa-

da por un virus. Se propaga por el aire cuando una per-

sona infectada tose o estornuda. El sarampión se inicia 

con fiebre. Pronto después, causa tos, na-riz  tapada y 

ojos rojos. Entonces se desata una erupción de 

manchas pequeñas y rojas. Comienza en la cabeza y se 

extiende al resto del cuerpo. 

El sarampión puede prevenirse con la vacuna de MMR. 

La vacuna protege contra tres enfermedades: 

sarampión, paperas y rubéola. El CDC recomienda a los 

niños a recibir dos dosis de la vacuna MMR, comenzan-

do con la primera dosis a las 12 a 15 meses de edad y la 

segunda dosis de 4 a 6 años de edad. Los adolescentes y adultos 

también deben estar al día en su vacunación de MMR. 

La vacuna MMR es muy segura y eficaz. Dos dosis de vacuna triple 

vírica son aproximadamente un 97% eficaz en la prevención de 

sarampión; una dosis es aproximadamente 93% de efectividad. 

Los niños también pueden tener vacuna SPRV, que protege contra 

el sarampión, las paperas, rubéola y varicela 

(varicela). Esta vacuna sólo tiene licencia 

para uso en niños que son de 12 meses a 12 

años de edad. 

Antes el programa de vacunación contra el 

sarampión en 1963, unos 3 a 4 millones de 

personas tenían sarampión en los EU. De 

éstos, aproximadamente 500,000 casos se 

reportan cada año a CDC; de éstos, 400 a 

500 muertos, 48,000 fueron hospitalizados 

y 1,000 desarrollada encefalitis 

(inflamación del cerebro) del sarampión.  

El uso generalizado de la vacuna contra el sarampión ha llevado a 

un 99% de reducción de casos de sarampión en comparación con la 

era de la vacuna. El sarampión es aún común en otros países. Per-

sonas no vacunadas contra el sarampión en el extranjero traen la 

enfermedad en los EU y la extienden a otros. https://www.cdc.gov/

measles/vaccination.html 

¡Saludos padres! 

Como nos preparamos para el verano y están llegando al final del año escolar, queremos animarlos a participar y a lo que cada uno de sus 

hijos están haciendo en el aula y como parte del programa. Ofrecemos muchas oportunidades para los padres y familias para participar 

en eventos especiales. Para obtener más información, póngase en contacto con el coordinador defensor de familia y la comunidad . 

Caída de la ventana 

La clave para prevenir la caída de la ventana 

es mover los muebles lejos de las ventanas, 

instalar rejas y no confíar en las pantallas 

de la ventana. Woodward dice que los niños 

pueden caerse desde ventanas abiertas tan 

poco como cinco pulgadas. 

Limpieza y jardinería de primavera 

El envenenamiento es un motivo de pre-

ocupación durante todo el año con fertili-

zantes y otros venenos para uso al aire libre 

son sacados desde el garaje para comenzar 

a cultivar plantas, flores y hierbas. Los pa-

dres deben guardar todos los productos de 

limpieza y jardinería en sus envases origi-

nales fuera del alcance de los niños. 

Septiembre-

puede 

Problemas de salud: 

Atención prenatal y 

lactancia materna, Cui-

dado dental, Manos, RCP 

y primeros auxilios, 

Seguridad de los peato-

Los padres se convertirá en 

conocedores de asuntos 

que afectan a sus hijos 

que se desarrollan en los 

niños sanos. 

Reuniones de padres 

En el servicio 

Boletín de noticias  

Especialista en salud o 

consultores externos 

Septiembre-

puede 

Problemas de nutrición: 

WIC, alergias 

alimentarias, 

alimentos pre-

supuesto. 

Los padres aprenderán sobre 

alimentos saludables y 

programas que benefi-

cien a sus familias nutri-

cionalmente. 

Reuniones de padres 

Reuniones del Consejo 

de política. Boletín de 

noticias 

Especialista en nu-

trición o consultor ex-

terno  



Comer menos y otros consejos de ahorro de dinero 
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Cómo cocinar carne molida para un bebé 

La oficina de estadísticas laborales encontró el promedio america-

no gasta aproximadamente $3,000 anualmente por salir a cenar. 

Ese número ha aumentado sólo entre 2012 y 2015. Incluso si sólo 

gastas $50 cada semana en las comidas en los restaurantes, 

todavía terminas gastando $2,500 puede poner un mejor uso.  

Aprender más recetas 

Incluso si no eres el mejor cocinero, puedes empezar por apren-

der unas cuantas recetas sencillas. Hay un montón de libros de  

Reportes de cocineros para principiantes y recetas gratis en línea. 

¿Si no sabes qué hacer, entonces pensar en qué restaurantes vas 

normalmente. ¿Cuáles son algunas de sus comidas favoritas a la 

orden? Esto puede ayudarle a averiguar qué hacer. La mayoría de 

los restaurantes tiene una marca de 300% en los alimentos.  

Preparación de comida  

Otra razón para comer fuera de casa tan a menudo es cuando la 

gente llegue a casa del trabajo, no siempre se sienten para coci-

nar. A principios de la semana, usted cocinar suficiente  para us-

ted pasado los cinco días laborables. Puede usar una olla lenta para 

hacer sopa para la semana. Puede, refrigerar y calentar más ade-

lante. También puede rallar queso o desmenuzar vegetales, por lo 

que usted está listo para ir a cenar.  

Contar con planos 

Aunque no son las comidas más saludables, los platos congelados 

pueden ayudar en un apuro.   

Empaque  su propio almuerzo para el trabajo 

Usted termina gastando un montón de dinero si usted compra 

comida en el trabajo. Siempre puede empacar el almuerzo la noche 

anterior al trabajo. Además de ahorrar dinero, también llega a 

disfrutar de su almuerzo en lugar de gastar tiempo caminando o 

conduciendo a un restaurante y esperando comida. 

Ir a Hora Feliz cuando se pueda 

Para esos momentos cuando absolutamente tienes que ir a un res-

taurante, trata de escoger lugares con Horas Felices y otros es-

peciales. Puede disfrutar de un plato y una bebida mucho más ba-

rato. 

Omitir las bebidas, aperitivos y postres 

Muchas personas tienen una tendencia a pedir una cerveza o un 

refresco en los restaurantes. Las bebidas vienen con algunas de 

las marcas más grandes en la industria de restaurantes. Se 

ahorrará mucho si sólo pides agua. Pedir un limón para darle algún 

sabor. También debe omitir entradas y postres. Usted puede 

también mantener algunos helados en casa si necesitas algo dulce 

después de una comida.  

Saber tus límites 

Muchas personas tienen una tendencia a comer rápidamentecuan-

do comes fuera. Es vital entender que estárás mas lleno mucho 

antes de que realmente lo sientas. Debe comer lentamente para 

que sienta un saciado más pronto. Usted puede pedir una caja para 

llevar el resto a casa. En lugar de salir para el almuerzo al día 

siguiente, llevar tus sobras. 

Otra opción es dividir un plato con otra persona. Esto asegura que 

ni uno de usted come más de lo que usted debe. También sólo se 

compra una comida en lugar de dos, le ahorra un montón en el 

tiempo. 

Utilice estos consejos de ahorro de dinero y comience a ahorrar 

hoy. 

Hay momentos en que querrá tratar a sí mismo, y está bien salir a 

comer de vez en cuando. Pero una vez que configure una cuenta de 

ahorros y se comprometa a comer menos, puedes ver por ti mismo 

cuánto gastas en comer fuera de casa cada mes.  

En vez de gastar mucho dinero en comida cara en un restaurante,  

puede solo cenar. Usted tendrá más dinero para poner en una 

cuenta de ahorros para un día lluvioso. Por ser un consumidor in-

teligente, usted puede ahorrar miles anualmente. 
https://blog.credit.com/2019/03/how-much-can-you-save-by-eating-out-less-189364/ 

Poner una sartén en la cocina situada a  

medio-calor. Ponga suficiente aceite, como 

girasol o maní, en la sartén para que el 

fondo esté cubierto con una capa delgada. 

Añadir el picadillo de la tierra a la sartén, 

rompiendo en pedazos pequeños con una 

cuchara de madera mientras lo calienta. 

Girar la carne con la cuchara de madera 

para que se dore toda. 

Cocinar la carne molida  a fuego lento 

suavemente durante 15 minutos, revolvien-

do ocasionalmente.  

Busque disponibilidad por muestreo con 

una cucharada –  

Drenar el exceso de grasa 

de la sartén y hacer puré 

la carne en un procesador 

de alimentos.  

Omita este paso si su 

bebé ya puede manejar 

carne molida. 

Combinar la carne con 

otros alimentos, si lo 

desea y servir. 

Cosas que necesitará 

Sartén 

Aceite de cacahuete o de girasol 

Cuchara de madera 

Procesador de Alimentos 

Servir la carne de res molida mez-

clada con puré de patatas o puré de 

zanahoria. Mezclar con unas pastas 

bien hechas para los bebés un poco 

mayores. 

Elija la carne molida magra para tu 

bebé, con al menos 80 por ciento de 

carne magra.  

https://www.livestrong.com/article/548033-how-to-cook-ground-beef-

for-a-baby/ 


