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Día de la bandera (Estados Unidos) 
14 de junio de 2019 

Día de la bandera es un momento para 

respetar la bandera, para celebrar su 

origen y para honrar a los que crearon la 

primera bandera. La bandera ondea so-

bre los Estados Unidos y nos recuerda 

que somos una nación, una nación bajo Dios; para recordarnos 

que somos una nación que es indivisible; y nos recuerda cada 

día de aquellos que lucharon para proteger a todos los que 

viven en esta nación. Escrito por Francis Bellamy, el juramento 

dice claramente el juramento a la bandera y a la nación: 

Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de Améri-

ca y a la República que representa una nación bajo Dios, indi-

visible, con libertad y Justicia para todos. http://www.holidayscalendar.com/

event/flag-day-united-states/ 

Día del padre 

16 de junio de 2019 
Día del padre es el día para reconocer, honrar y celebrar los 

sacrificios y logros de los padres. En 1966, Presidente Lyndon 

B. Johnson declaró el tercer domingo de junio como día del 

padre. Se convirtió en unas vacaciones permanentes en 1972 

cuando el Presidente Richard Nixon proclamó que el tercer 

domingo de junio se mantendría el día del padre 

Muchos de nosotros pensamos en los 

límites como las líneas de un campo de 

deportes. Marcan la línea para evitar ir 

fuera de la cancha, parando el juego o 

conseguir penalización. Los límites en las 

relaciones sanas se pueden entender de 

la misma manera. Es como trazar una 

línea cuando no quieres a alguien para 

cruzar y diciéndoles que no es aceptable  

tratarte de cierta manera – y trabaja en 

ambas maneras. En las relaciones, puede 

sonar algo como, "quiero que deje de 

llamarme por ese apodo, no me gusta" o 

"No quiero que me toque de esa manera". 

"Es importante para que los niños no sólo 

establezcan límites para ellos mismos, 

sino también respetar los límites de o-

tros". 

Como padres, puede ayudar a guiar a sus 

hijos por este camino y dar un ejemplo a 

ellos. Los límites de ajuste enseñarán a 

estar en relaciones saludables con usted. 

Aprender estas habilidades temprano 

ayudará a sus hijos a saber qué hacer en 

el futuro con las relaciones;  son 5 cosas 

que debe enseñar a sus hijos para 

ayudarles a entender los límites. 

1. pregunte lo que necesita ser diferente 

Antes de poner un límite, su niño necesi-

ta averiguar lo que necesita cambiar. 

Pensar en lo que se siente mal y lo que 

desean que no pase nunca más. Claridad 

es el primer paso para establecer 

límites. 

2. Aclarar el mensaje 

Si está definiendo un límite con alguien, 

debe saber exactamente lo que quiere o 

no quiere. Es importante el uso claro y 

lenguage firme y no palabras como "tal 

vez", "sería bueno si", o "Pienso". Cada 

uno de estos ejemplos no ayuda con lo  

que se pide. 

3. Ser constantes y seguir a través de 

Esto puede ser difícil. Después de esta-

blecer un límite, que puede o no puede 

ser respetado por otros y que tenga que 

proteger su frontera. Si alguien pasa el 

límite de la falta de respeto, es im-

portante hacerles saber cada vez que no 

es aceptable. 

4. Tratar a los demás como quieres ser 

tratado. 

Una manera de ayudar a otros niños a 

comprender algo es el modelo. Si su hijo 

quiere que la gente respete sus límites, 

deben respetar los límites de los demás. 

Es importante enseñarle a sus hijos a 

respetar límites y no ser un violador de 

límite. Límite de ajuste y el respeto van 

van para los dos. 

5. Recuerde NO significa NO 

Toda persona tiene derecho a fijar sus 

propios límites. A veces los límites no 

tienen sentido para el niño. Algo que no 

puede parecer un gran problema para 

ellos, no significa que no es un problema 

para alguien. Si alguien establece un 

límite con sus hijos, no es aceptable para 

ellos tratar de encontrar un camino al-

rededor de él. Respetar  las fronteras es 

de una calle de dos vías. 

El Límite de ajuste y el respeto es una 

habilidad importante para personas de 

todas las edades para aprender. Es 

vital para las relaciones sanas, y du-

raderas. https://www.allprodad.com/5-tips-for-teaching-your-

kids-about-boundaries/ 

http://www.holidayscalendar.com/event/flag-day-united-states/
http://www.holidayscalendar.com/event/flag-day-united-states/
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Cinco razones importantes para vacunar a su hijo 

Resumen de las finanzas familiares 

B o l e t í n  d e  H e a d  S t a r t  t e m p r a n o  

Un nuevo bebé puede alterar drásticamen-

te la situación financiera de su familia. 

Repentinamente usted puede vivir con un 

ingreso inferior, si uno de los cónyuges 

trabaja menos o no trabaja. Y definitiva-

mente tiene más gastos, incluyendo el posi-

bleme costoso engranaje del bebé. 

Aquí están algunas cosas a considerar: 

¿Se necesita seguro de vida? 

Sí, pero determinar la cobertura correcta 

no es tan duro o tan complicado como pu-

diera temer. El seguro de vida no es bara-

to, pero la política de derecha le compra 

tranquilidad al no tener precio y una ga-

rantía de que su familia se cuida financi-

eramente; debería usted morir antes que 

sus hijos se cultiven y por su cuenta pro-

pia . 

Sus dos principales opciones  de seguros de 

vida son permanente y seguro de término. 

De término puede hacer más conveniente 

para una familia creciente, pero ambos 

tienen sus ventajas. 

¿Necesitamos seguro de incapacidad? 

Considere esto: entre las edades de 35 y 

65 años – su año principal de ganancia  – es 

más probable experimentar un incidente 

incapacitante que te deje trabajar que  

para morirse. Tener seguro de invalidez 

significa que usted recibirá una porción de 

su salario acostumbrado incluso si usted no 

puede trabajar, tal vez mucho tiempo 

después de la compensación del trabajador 

los beneficios del empleado expiran. 

¿Realmente necesitamos una voluntad? 

Absolutamente. Si no tienes una, deje el 

destino de la tutela de su hijo y sus activos 

en manos de la corte. Sientase firme a lo 

que gustaría que sucediera si usted y su 

cónyuge mueren. 

¿Cómo afectará la llegada de nuestro bebé 

a nuestra situación fiscal? 

Puede reclamar un nuevo dependiente en el 

formulario de impuesto sobre la renta. 

(logré que su bebé  tenga su número de 

Seguro Social tan pronto como sea posible 

después del nacimiento). Además, usted 

será elegible para un crédito por hijos y 

posiblemente un crédito por cuidado de 

niños. 

¿Será que mi seguro de salud necesita un 

cambio? 

Si está asegurado a través del trabajo, 

usted necesitará agregar a su bebé al se-

guro de salud de su empleador. La mayoría 

de las compañías de seguro de salud tienen 

políticas y reglas especiales para los bebés. 

Pregunte a su proveedor para enviarle los 

detalles acerca de cuales de los gastos 

médicos de su bebé serán cubiertos y 

cuáles no. 

¿Podemos pagar el cuidado de niños? 

El cuidado de niños puede ser muy costoso. 

Darse una vuelta y considerar los costos de 

diferentes tipos de atención - centros  de 

proveedores de hogar y niñeras son los 

tres grandes. Pero el dinero no es la única 

consideración. Usted tendrá que sopesar 

costos financieros contra sus necesidades 

de cuidado de niños y filosofía antes de 

decidir. 

¿Puedo pagar para quedarse en casa? 

La única manera de saber con seguridad es 

buscar largo y duro en ingresos y gastos de 

su familia y pesarlos contra el costo 

promedio del cuidado infantil en su área. 

Cuando usted considere sus finanzas, 

piense en los gastos que puede eliminar de 

su presupuesto por no ir a trabajar, como 

restaurante o comidas para llevar, los cos-

tos de transporte y limpieza frecuente. 

¿Cómo va mantener a un niño? 

Los niños son costosos, pero la mayoría de 

las familias encuentran la manera de traba-

jar sus finanzas. Uno más: como padre que 

está más tiempo en casa, y puede cortar  

sus gastos considerablemente. https://

www.babycenter.com/family-finances-overview 

Las vacunas pueden salvar la vida de su 

hijo. Algunas enfermedades que una vez 

hirieron o mataron a miles de niños, se 

han eliminado totalmente y otros están 

cerca de extinción, principalmente debi-

do a las vacunas seguras y eficaces. 

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 profe-

sionales de la salud. 

La inmunización protege los que te im-

portan. Esto no sólo protege a su familia, 

sino que también ayuda a prevenir la 

propagación de estas 

enfermedades a sus ami-

gos y seres queridos. 

Las vacunas pueden 

ahorrar su tiempo y el 

dinero con la familia. Al-

gunas enfermedades pre-

venibles como discapaci-

dad prolongada, pueden 

tomar un peaje financiero 

debido a la pérdida de tiempo en el tra-

bajo, las facturas médicas o atención de 

discapacidad a largo plazo. El programa 

de vacunas para los niños es un programa 

federal que proporcio-

na vacunas sin costo a 

los niños de familias 

de bajos ingresos. 

visita http://

www.cdc.gov/vaccines/

programs/vfc/ 

La inmunización 

protege a las genera-

ciones futuras. Las 

vacunas han reducido y eliminado muchas 

enfermedades que mataron o discapaci-

taron gravemente  hace pocas genera-

ciones. https://www.vaccines.gov/getting/for_parents/

five_reasons 
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Anuncio 

Seguridad 

Asar a la parrilla 

Mantenga a los niños alejados de la parrilla 

y establezca una zona de seguridad, 

asegurándose de que la zona es por lo 

menos 10 pies de distancia de la parrilla.  

Al tomar esta medida de seguridad, los 

padres pueden reducir el riesgo de que un 

niño toque la parrilla y se queme gravemen-

te. 

Cortadoras de césped 

Recoja objetos en el césped que podrían 

ser riesgos potenciales de seguridad. 

Woodward dice que uñas escondidas en la 

hierba y rocas se pueden convertir en 

proyectiles rápidos que podrían dañar a un 

niño. Woodward recomienda no dejar que 

los niños menores de 12 

años usen una podadora 

de empuje y no permitir 

que niños menores de 

16 años utilizen corta-

dora de césped de mon-

tar. 

Trampolín 

Según la Academia 

Americana de Pediatría 

(AAP) los trampolines no se recomiendan 

para el uso doméstico, pero ofrece las 

siguientes precauciones si las familias de-

ciden tener un trampolín casero: 

Supervisión de un adulto en todo momento 

Una persona en el trampolín a la vez 

Sin tirones ni saltos mortales 

Adecuada protección que sea 

un trampolín acolchonado. 

Verificar el equipo para 

reparación o sustitución 

Senderismo 

Llevar ropa y calzado ade-

cuado y agua extra cuando se 

prepara para ir a los 

senderos. No olvide el protector solar, 

repelente de insectos y botiquín de pri-

meros auxilios. Woodward sugiere manten-

er los niños alejados del agua corriente 

debido a que en la primavera los arroyos 

son más altos, rápidos y fríos en compara-

ción con agosto. 

Busque tonos correspondientes para la exposición de colores; 

deje que el niño sumerja sus manos en pintura. Nombre  los 

colores que extiende a cada uno. Una vez la obra maestra se 

seque, se puede ir en búsqueda del tesoro alrededor de su casa, 

en busca de elementos que coinciden con los colores utilizados 

en la imagen. Hable de cómo hay muchos tonos de colores, de 

cielo azul pálido a azul que es tan oscuro que se ve casi negro. 

Use lenguaje descriptivo del mundo de la pintura tanto como 

sea posible para ayudar a su niño a reconocer diferentes colores 

(«puede usted poner esta bola amarilla en el contenedor azul?»). 

A la hora de comer pedir, "¿quieres más de la manzana roja o el 

plátano amarillo?" También puedes 

designar un día en honor de un 

color, dígalo en inglés. Usar verde 

el jueves y comer uvas verdes y 

judías verdes y beber leche de 

color verde (un poco colorante hará 

el truco). Luego, al final del día, 

deje que su hijo descanse en un 

baño verde teñido con las tabletas efervescentes de baño. https://

www.parents.com/toddlers-preschoolers/development/intellectual/8-toddler-learning-activities/ 

El Niño y las actividades de aprendizaje - clasificar colores 

¡Saludos Padres! 

Hemos llegado al final de otro año emocionante. Como todos ustedes saben, muchos de 

ustedes han planeado o aún planean su actividad principal. Estas actividades pueden y 

han incluido un viaje al zoológico, tener un orador invitado a salir, tener una foto en la 

noche de familia, etc. Este es un momento para los padres a reunirse y planificar un 

evento de salida para ustedes. 

También, como el año llega a su fin, por favor, recuerda que siempre estamos aceptando 

a voluntarios. Hay una serie de actividades que los padres y miembros de la familia 

pueden participar en todo el verano. Si usted está interesado en ser voluntario, póngase 

en contacto con el defensor de familia o el Coordinador de familia y la comunidad  en 

407-532-4120. 
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Alimentos que no provienen de una caja 

•Los guisantes verdes  son uno de los más 

nutritivos vegetales leguminosos ricos en 

salud, promocionan fitonutrientes, miner-

ales, vitaminas y antioxidantes. 

•Los guisantes frescos son relativamente 

bajos en calorías en comparación con fri-

joles y el caupí. 100 g de guisantes verdes 

llevan sólo 81 calorías y sin colesterol. Por 

otro lado, son buenas fuentes de proteína, 

vitaminas y fibra tanto soluble como insolu-

ble. 

•Los chícharos frescos son excelentes 

fuentes de ácido fólico. 100 g proporcionan 

65 μg o 16% de los niveles diarios recomen-

dados de folatos. Los folatos son una de las 

vitaminas del complejo B necesarias para la 

síntesis de ADN dentro de la célula. Los 

estudios sugieren que los adecuados ali-

mentos ricos en folatos cuando se adminis-

tran a embarazadas ayudarían a prevenir 

defectos del tubo neural en los recién naci-

dos. 

•Los guisantes frescos son fuentes sa-

ludables de ácido ascórbico (vitamina C). 

100 g de vainas frescas llevan 40 mg o 67% 

de los requerimientos diarios de vitamina C. 

La vitamina C es un potente antioxidante 

soluble en agua natural. Las verduras ricas 

en esta vitamina ayudarán al cuerpo humano 

a desarrollar resistencia frente a agentes 

infecciosos y compactan los radicales libres 

dañinos, pro-inflamatorios del cuerpo. 

•PLos guisantes contienen fitoesteroles, 

especialmente ß-sitosterol. Los estudios 

sugieren que los vegetales como legumbres, 

frutas y cereales ricos en esteroles  

ayudan a tener niveles más bajos de coles-

terol dentro del cuerpo humano. 

•Los guisantes del campo también son bue-

nos en vitamina K. 100 g de semillas frescas 

contienen aproximadamente 24,8 μg o al-

rededor del 21% de requerimientos diarios 

de vitamina K-1 (filoquinona). La vitamina K 

se encuentra para tener un papel potencial 

en la masa del hueso (mineralización) de la 

función a través de la promoción de ac-

tividad osteoblástica en las células de hue-

so. También tiene un rol establecido en la 

curación de la enfermedad de Alzheimer a 

los pacientes limitando el daño neuronal en 

el cerebro. 

•Los guisantes verdes también llevan can-

tidades adecuadas de flavonoides antioxi-

dantes como carotenos, luteína y zeaxanti-

na, así como de vitamina A (proporcionan 

IU 765 o 25.5% de RDA por 100 g). La 

vitamina A es un nutriente esencial reque-

rido para el mantenimiento de la vista, la 

piel y las membranas sanas. Además, el 

consumo de frutas y verduras naturales 

ricas en flavonoides ayudan a proteger 

contra el cancer del pulmón y cancer de la 

cavidad bucal. 

•En además de folatos, los guisantes 

también son buenos en muchas otras 

vitaminas del complejo B esenciales como 

ácido pantoténico, niacina, tiamina y piri-

doxina. Además, son una rica fuente de 

muchos minerales como calcio, hierro, co-

bre, zinc y manganeso. https://www.nutrition-and-

you.com/green-peas.html 

 

Beneficios para la salud con los guisantes verdes 

Guisantes verdes 

Olvidar el ruido de fondo y 

sorprende a tu bebé con un nue-

vo sabor y textura ofreciendo 

arvejas enteras. Los guisantes 

verdes al vapor, hervidas o con-

gelados. Aparte de una nutrición 

maravillosa, los guisantes conge-

lados brindan alivio para las 

encías en la dentición. Incluso 

congelado, los guisantes verdes 

no son un peligro de asfixia 

debido a su pequeño tamaño. Lo 

peor que puede pasar es que 

salgan enteros en el otro ex-

tremo! 

Pescado al vapor o a la parrilla 

Suave, fácil de masticar y muy nutritivo, el pescado es un ali-

mento del gran primer dedo. Peces de agua fría, como salmón, 

trucha y halibut, proporcionan a su bebé con DHA, un ácido 

graso importante para el desarrollo del cerebro en los primeros 

24 meses de vida. Para servir pescado a su bebé, asado o al va-

por (sin sal si su bebé es menor de 12 meses) y cortar en trozos 

pequeños o separar en escamas. 

Cereales espesos, arroz y puré de papas 

Esto es bastante convencional — y desordenado! —los bebés  

aman los alimentos de dedo, alimentándose a sí mismo. Para 

proteger el piso (y su cordura) coloque una estera de plástico 

bajo la silla de su bebé antes de permitir que  sumerja sus dedos 

o incluso agarre la comida en su puño. Sólo recuerde, jugando con 

la comida es un paso importante para el desarrollo y puede in-

cluso ayudar a los niños a ser mejores aprendices. 

Tiernas carnes picadas 

La carne es una fuente inteligente de hierro, un nutriente im-

portante para los bebés, especialmente si usted está amaman-

tando (fórmulas están fortificadas con hierro). La carne ahora 

es recomendada por la Academia Americana de Pediatría como 

primer alimento sólido, por lo que es un alimento perfecto para 

el dedo tan pronto como el bebé esté listo para recoger piezas 

pequeñas, generalmente entre 7 y 9 meses. Asegúrese de que la 

carne que se cocina esté muy suave y corte en trozos pequeños. 

La carne picada de albóndigas y hamburguesas normalmente 

tiene una textura más suave y puede ser más fácil para manejar 

por tu bebé ... 
https://www.parents.com/recipes/baby-food/finger-foods-not-from-a-box/ 


