
¿Qué son los cuentos y las rimas para niños que 

son tan útiles en el desarrollo de habilidades  

para aprender a leer? 

Las rimas a menudo son cortas y tienen mucho de repe-

tición. La repetición ofrece a su hijo cada vez más la 

oportunidad de sintonizar con palabras una segunda y 

tercera vez y le ayuda a recordar lo que acabamos de 

oír. Una rima también puede ayudar al niño a tomar 

conciencia de las unidades individuales de sonido, 

conocido como fonemas, que constituyen palabras. 

Las rimas se organizan para que los sonidos similares 

salten hacia ti; no te sucede en el discurso de cada 

día. Introduciendo a su hijo a los patrones de sonidos, 

su pequeño cerebro recibe las palabras que tendrá que 

clasificar por su estructura interna. Este es el pre-

cursor de la conciencia que las letras pueden representar los sonidos de las 

palabras. Por lo tanto, las rimas ayudan al cerebro de su hijo a segmentar palabras 

en sílabas, oír semejanzas entre palabras que riman o comienzan con los mismos 

sonidos y disfrutar de la reproducción del sonido. Habiendo desarrollado sensi-

bilidad al lenguaje, los niños están listos, en la edad de cinco o seis, a pensar en la 

secuencia de sonidos en una palabra, una habilidad que es crucial para aprender a 

leer y escribir. 

Las rimas infantiles también puede allanar el camino para un amor hacia los libros. In-

troducen la idea de escuchar de principio a fin como la narrativa se convierte, sin 

embargo son cortas, por lo que su hijo no tiene que sentarse todavía por mucho 

tiempo.A medida que el envejece, usted puede introducir historias más largas y 

con una manera real. 

Muchas rimas, como las utilizados en GymbaROO y KindyROO, invitan a la participación 

de su hijo y proporcionan oportunidades de aprendizaje a través del movimiento. 

Cuando se combinaron el ritmo y movimiento, el cerebro es muy estimulado y su 

hijo es probable que recuerde el movimiento y la rima sea más eficiente y efec-

tiva. Para pensar acerca de lo popular de la rima  como por ejemplo'Jack en la ca-

ja' de GymbaROO y KindyROO. Esperar a que la señal verbal que ha de darse an-

tes de que salten! ' Jack se aquieta en su caja, hasta que alguien abre la tapa... 

BUU!' 

Hay prestaciones sociales a rimas así. Las rimas que se cantan a menudo como una ac-

tividad de grupo, por lo que su bebé o niño comienza a sentirse parte de un círculo 

social que disfruta cantando o recitando juntos. Esto ayudará a su hijo a conec-

tarse con otros niños. 

Las rimas infantiles nos unen al pasado. Muchos adultos, una vez que tienen los niños, a 

menudo les sorprenderá cuántas rimas recuerdan de su infancia. Incluso puede 

haber algunos fuertes sentimientos emocionales a estas memorias. Como los pa-

dres, que a menudo disfrutan de contar a nuestros hijos y la rima se convierte en 

un importante vínculo entre el pasado y presente con que se transmite entre gen-

eración a generación http://activebabiessmartkids.com.au/articles/six-benefits-nursery-rhymes/ 

día de los caídos 

Lunes, 27 de mayo 

Aunque el día se deja de lado recordar an-

cestros — especialmente aquellos que han 

caído en batalla, mayoría de los es-

tadounidenses parece igualar el día a las 

playas, barbacoas y el primer "tres días 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. Familias que han 

perdido alguien querido a ellos (sobre todo 

si perdieron recientemente) pueden ir al 

cementerio a "pasar tiempo" con su ser 

querido; mientras que otros que no han sen-

tido el aguijón de la muerte pueden visita a 

pagar homenaje a soldados caídos descono-

cidos. 

 

 

 

 

 

Día de las madres 

Domingo, 12 de mayo 

Día de la madre es un día para los que dio a 

luz a nosotros celebrar a. Aunque las tradi-

ciones varían de familia a familia, muchos 

estadounidenses dan a sus madres choco-

lates, flores y joyería o llevarla hacia fuera 

al almuerzo. Otros pueden hacer su de-

sayuno y servir a ella mientras que ella 
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Finanza Infalible 

BOLETÍN DE HEAD START 

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 gobierno de los EU 

estima que usted gastaria $7,300 a $15,190 

al año en tu bebé, dependiendo de sus in-

gresos. 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, pelícu-

las, café y regalos. Utilizar un programa de 

computadora como Quicken o Microsoft 

Money, o comprar un registro barato de la 

hoja de cálculo, para que pueda mantener 

todo organizado en un solo lugar. 

¿O relajado? 

Para la mayoría de los nuevos padres, man-

tener un registro de cada centavo no es 

realista. Por el contrario, estimar un total 

mensual 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 determinado. 

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 mani-

cura 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 Bank-

rate.com para crear un plan de pago. Si 

tienes demasiada deuda, para poder salir sin 

ayuda, gire a una agencia que ofrece pre-

supuesto confidencial, 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 au-

to), 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 ries-

go, como una cuenta del mercado monetario. 

No se preocupe si no puede raspar hasta 

mucho. Objetivo de $5,000 y mantener una 

tarjeta de crédito para utilizar sólo en situ-

aciones 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. 

Pretendan ahorrar lo suficiente para que el 

partido 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 financi-

era, quedando corto y tener que pedir 

prestado. (Jugar con calculadoras de planifi-

cación de la Universidad). El dinero que 

ahorras en un plan 529: están disponibles 

para todos, sin límites de ingresos de con-

tribuciones anuales, y las ganancias son li-

bres de impuestos si usted los usa para la 

educación superior.  https://www.parenting.com/article/

foolproof-finance 
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El sarampión es una 

enfermedad muy conta-

giosa causada por un 

virus. Se propaga por el 

aire cuando una persona 

infectada tose o estor-

nuda. 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 va-

cuna 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, 

comenzando con la primera 

dosis a las 12 a 15 meses de 

edad y la segunda dosis de 4 

a 6 años de edad. Los ado-

lescentes y adultos también 

deben estar al día en su va-

cunación de MMR. 

La vacuna MMR es muy se-

gura y eficaz. Dos dosis de 

vacuna triple vírica son 

aproximadamente un 97% 

eficaz en la prevención de sarampión; una 

dosis es aproximadamente 93% de efec-

tividad. 

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 ence-

falitis (inflamación del cerebro) del 

sarampión. El uso generalizado de la vacu-

na 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. 

Personas 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 las familias en las aulas para participar en 

eventos especiales. Para obtener más información, póngase en contacto con el coordinador defen-

sor de familia y la comunidad . 

Septiembre-

puede 

Problemas de salud: 

Atención prenatal y 

lactancia materna, Cui-

dado dental, Manos, RCP 

y primeros auxilios, 

Seguridad de los peato-

nes. 

Los padres se convertirán 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 y 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  

Juego 

Hay muchas cosas durante la hora del recreo. Los pequeños  

levantan, dejan caer, miran, vierten, ocultan, construyen, de-

rriban y más. 

Los niños están más ocupados cuando practican. Cuando sus 

hijos juegan con usted, también aprenden que son amados e 

importantes y que son divertidos para estar alrededor. https://

www.zerotothree.org/early-learning/play 



Community Coordinated Care for 

Seguridad 

Albóndigas de puercoespín 

Caída de la ventana 

La clave para prevenir la caída de la ventana es mover los 

muebles lejos de las ventanas, instalar rejas o paradas y no 

confíar en las pantallas de la ventana. Woodward dice que para 

los niños pueden ser desde ventanas abiertas tan poco como cin-

co pulgadas. 

Limpieza y jardinería de primavera 

El envenenamiento es un motivo de preocupación durante todo el 

año pero en la primavera, fertilizantes y otros venenos para uso 

al aire libre son sacadas desde el garaje para comenzar a culti-

var plantas, flores y hierbas. Los padres deben guardar todos los 

productos de limpieza y jardinería en sus envases originales, 

fuera del alcance de los niños. 

Asar a la parrilla 

Mantenga a los niños alejados de la parrilla y establecer una zo-

na de seguridad, asegurándose de que la zona es por lo menos 10 

pies de distancia de la parrilla. Al tomar esta medida de seguri-

dad, los padres pueden reducir el riesgo de un niño toque la pa-

rrilla y se queme gravemente. 

Cortadoras de césped  

Recoger objetos en el césped que podrían ser riesgos potencia-

les de seguridad. Woodward dice uñas escondidas en la hierba y 

rocas se pueden convertirse en proyectiles rápidos que podrían 

dañar a un niño. Woodward recomienda no dejar que los niños 

menores de 12 años usen la podadora de empuje y no permitir 

que niños menores de 16 años utilizen una cortadora de césped 

de montar. 

Cama elástica 

Según la Academia Americana de Pediatría (AAP) los trampolines 

no se recomiendan para uso doméstico, pero ofrece las siguien-

tes precauciones si las familias decide que tener un trampolín 

casero: 

Supervisión de un adulto en todo momento 

Un puente en el trampolín a la vez 

Sin tirones ni saltos mortales 

Adecuada protección acolchonado en el trampolín 

Verificar el equipo para reparación o sustitución 

Excursionismo 

Llevar ropa y calzado adecuado y agua extra cuando se prepara 

para golpear los senderos. No olvide el protector solar, repelen-

te de insectos y botiquín de primeros auxilios. Mantener los ni-

ños alejados de agua corriente debido a que en la primavera los 

arroyos son más altos, más rápido y más frío en comparación con 

agosto. 

•1 1/2 libra carne molida de res 

•1 taza de arroz, cocido refrigerado por 

•2 huevos 

•2 cucharaditas de salsa de Worcester-

shire 

•1 1/2 cucharaditas condiment Morton 

Nature  

caldo de carne de res de •2 cuartos de 

galón 

•2 cucharadas de aceite de oliva 

•3 cucharadas maicena 

•3 cucharadas de agua fría 

•sal y pimienta al gusto. 

Indicaciones: 

 

mezcle la carne molida, arroz, huevos, sal-

sa de Worcestershire y condimento  en un 

envase y mezcle los ingredientes hasta 

combinar bien. Vierta el aceite de oliva en 

una sartén grande. 

Rodar las albóndigas en tamaño de 1/2 

onza y colocarlos en la sartén. Cocinar las 

albóndigas a fuego medio, dorar ligera-

mente en la parte superior e inferior. 

 Vierta el caldo de carne en la sartén y la 

tapa. Cocine las albóndigas mezclando 

ocasionalmente durante 12-15 minutos 

hasta que estén cocidas. 

Remueva las albóndigas en un plato con una 

espumadera. Mezcle de maicena y agua en 

un tazón pequeño hasta que se disuelva la 

fécula de maíz. Vierta la mezcla en la sar-

tén. Revuelva continuamente hasta quedar 

dorados los trozos de carne . La salsa 

empieza a espesar en 5 minutos; permita 

una ebullición lenta. una vez espesada retí-

relas del calor. Ajuste de especias según 

sea necesario. 

Volver albóndigas a la salsa y revuelva para 

cubrir. Servir tibio. 


