
 

Fácil bandera de arte para niños 

Julio de 2019 

Actividades para mejorar el desarrollo de su niño 
Probar texturas 

Los niños pequeños son aprendices sensoriales que les encantan tocar, oler y probar 

para entender el mundo que les rodea. Use un mar-

cador oscuro Letras del alfabeto o números sobre 

un papel afiche; luego tienen que decorar las letras 

con elementos de textura  tales como papel de lija, 

frijoles, bolitas de algodón, pastas y limpiadores de 

pipa. Esto les da la oportunidad de sentir la forma 

de una letra. Para los más pequeños aprender a 

escribir, los dedos experimentarán  la forma de la 

carta antes de agarrar un utensilio de escritura. 

Cada día, dígale las letras y los números en voz alta 

mientras su niño corre sus dedos sobre ellos. Más tarde extienda la actividad me-

diante la creación de un cartel que explique su nombre. Pronto su hijo notará estas 

letras en señales, carteles y vallas publicitarias. 

Trate a la medida 

Utilizando elementos cotidianos, enseñe a su hijo a medir. Aunque una regla es la he-

rramienta más común de medición, experimente con meses, estaciones o épocas del año 

para hacer el proceso de aprendizaje interesante. En el otoño, deje que su hijo se 

acueste en la hierba y luego mida cuántqs "manzanas son altas" . O determine cuántos 

"Legos altos" la cama es o cuantas "bloques de madera amplias" están en el refrigera-

dor en su casa. Para la diversión adicional, descubra cuántos libros de tu hijo tendrá 

para cubrir la cama. Siempre cuente al colocar los diferentes objetos, y pronto su hijo  

contará y medirá de todas maneras!  https://www.parents.com/toddlers-preschoolers/development/intellectual/toddler-

development-activities/ 

Boletín de Head Start temprano 

Materiales: ramas y palos, pin-

tura (azul, roja y blanca) y pis-

tola de pegamento caliente. 

Direcciones: 

Paso 1: Reunir unos palos y 

romper a la misma longitud. 

Paso 2: pintarlos para parec-

erse a la bandera americana. 

Paso 3: Una vez que la pintura 

haya secado, utilice pintura 

blanca de las estrellas. Puede 

reemplazar las estrellas por 

puntos o huellas digitales para 

hacer más fácil para niños 

pequeños. 

Paso 4: Utilizar dos palillos en 

la parte posterior y pegar los palillos pintados a ellos. 

Paso 5: Fijar una cuerda en la parte superior de la bandera, de un lado a otro 

¡Feliz 4 de julio!  https://nontoygifts.com/easy-flag-craft-kids/ 

Fechas Importantes: 

4 de julio - día de la inde-

pendencia  

Conmemoración de la firma de la 

declaración de indepen-

dencia el 4 de julio de 

1776 en Philadelphia, 

Pennsylvania 

 20 de julio - primer hombre 

en la luna - 1969 

20 de julio de 1969 es uno de 

los días más memorables 

en la historia. Ese día, el 

astronauta Neil Arm-

strong se convirtió en el 

primer hombre en pisar la 

luna. 

Neil Armstrong, comandante; 

Michael Collins, piloto del módu-

lo de comando; y 

Edwin E. Aldrin Jr., piloto del 

módulo lunar, hecho du-

rante este histórico, tres 

días vuelo. 

"Expresemos nuestro más 

profundo agradecimiento a 

quienes sacrificaron sus 

vidas para darnos liber-

tad. Deseamos a todos un 

muy feliz día de la inde-

pendencia!" 

―  Debasish Mridha 



Clínica de dinero de las madres: Cómo atenerse a un presupuesto 

Sume sus ingresos. Haga lista de ganancias red  suya y de su pa-

reja- la cantidad que ves cada mes después de impuestos sobre 

sus cheques de pago o depósito directo--mediante el uso de la 

libre elaboración de presupuestos Mint.com o BudgetTrack-

er.com. En cualquier freelance e interés así como de cualquier 

pago por pensión alimentaria o manutención de menores que reci-

ba. 

Estime los gastos. Revise su cuenta bancaria y tarjetas de crédi-

to de los últimos tres meses; sugiere Stephany Kirkpatrick, PPC y 

Vicepresidente de operaciones y asesoría financiera para Learn-

Vest.com. A continuación, incluya todos sus costos recu-rrentes--

alquiler o hipoteca, comestibles, gas, guardería, comer fuera de 

casa, entretenimiento y así sucesivamente. No te olvides de crear 

categorías separadas para la deuda (como tarjetas de crédito y 

préstamos de estudiante y coche). 

Equilibrar su presupuesto. Es el momento para conectar importes 

estimados de dólar mensual para cada categoría de gastos.  calcu-

lar el total de tu plan de gastos. "Este es el cheque de la reali-

dad, como en la escala en el comienzo de una dieta para determi-

nar su peso inicial," dice Kay. Si su presupuesto es superior a sus 

ingresos, es hora del duro amor . Usted necesitará hacer posibles 

reducciones en sus gastos hasta que los gastos coincidan con o 

caigan por debajo de sus ingresos. Incluye una cubeta para el 

ahorro ($20 al mes va a hacer para empezar). También asegúrese 

de trabajar en un poco de dinero "divertido" para noches fecha y 

paseos con la familia, incluso si tienes que recortar nuevamente 

en algún otro. 

Horarios regularmente. Inicie sesión en el programa de pre-

supuesto y revísela por lo menos cada dos semanas. Confirmar 

que las transacciones (de su banco vinculado y las tarjetas de 

crédito) están siendo canalizadas a las categorías correctas. 

También mirar su banco en línea y declaraciones de tarjetas de 

crédito  para ver cómo usted está haciendo. 

Programar reuniones dos veces al mes. El presupuesto no es un 

proceso de sistema-hazlo-y-olvidalo. ¿Una vez que has entrado tu 

plan de gastos, revísalo cada mes: es allí bastante en cada área 

para el resto del 

ciclo? Si no, hacer los 

ajustes. Al final del 

mes, analizar qué salió 

bien y mal. ¿Comes 

fuera demasiado? 

Puede que necesite 

aumentar la asig-

nación en la zona y 

cortar en algún lugar 

más. ¿Hay cualquier evento especial (bodas, baby shower) subiría 

el factor para sus gastos? Plan:. 

Hacer ajustes graduales. Superar los límites de gastos es común 

para los novatos en presupuesto. Para volver al buen camino, Kay 

propone recortar el gasto en un área a la vez. Tratar de reducir 

sus costos de transporte por compra de coche nuevo seguro un 

mes. Luego centrarse en recortar en el supermercado los gastos 

de las compras de artículos y las ventas y la utilización de ahorro 

en sitios como CouponSherpa.com CouponMom.com. 

Obtenga ayuda. Si estás luchando con tu presupuesto, Kay 

sugiere llegar a otra madre que parezca manejar el dinero bien y 

pidiendo consejos. También puede buscar en las clases de Dave 

Ramsey Financial Peace University y educación del consumidor  

web como SmartAboutMoney.org y AmericaSaves.org. Si se está 

ahogando en deuda y considerando la bancarrota, vaya a la Funda-

ción Nacional de Consejería de crédito en su sitio web, nfcc.org y 

búsque un consejero de crédito de bajo costo (el costo típico es 

alrededor $25 por mes). Ellos pueden ser capaces de negociar 

pagos reducidos con los acreedores. 

Adhiera  un plan de toma de perseverancia  de gasto, así que Feli-

cidades. Estás bien en tu camino para llegar a ser más confiado y 

competente acerca de sus finanzas. "Sabiendo lo que puede y no 

puede ayudarle a evitar momentos culpables y mantenerse en-

focado en sus metas de dinero," dice Kirkpatrick. https://www.parents.com/

parenting/money/household-budget/moms-money-clinic-how-to-stick-to-a-budget/ 
  

¿Qué es la varicela? 

La varicela es causada por un virus 

llamado varicela zoster. Las personas 

que obtienen los virus tienen: 

•la fiebre 

•un sarpullido de manchas que parecen 

ampollas 

Ellos también podrían obtener una 

secreción nasal, tos y dolor de estó-

mago. 

¿Cuáles son los síntomas de la varice-

la? 

La varicela puede empezar a parecer como un resfriado: usted 

puede tener una nariz tupida o mocosa, estornudos y tos. 

Pero 1 a 2 días después, la erupción comienza, a menudo en raci-

mos de manchas en el pecho y la cara. Desde allí se puede prop-

agar rápidamente por todo el cuerpo, la erupción es a veces 

incluso en oídos y boca de una persona. 

¿Cómo se transmite la varicela? 

La varicela es contagiosa, lo que significa que 

fácilmente alguien que lo tiene puede disemi-

nar a los alguien. Una persona con varicela es 

más contagiosa durante los primeros 2 a 5 días 

de estar enfermo. Suele ser alrededor de 1 a 

2 días antes de la erupción. ¡Así que usted 

podría separarse  de la varicela sin siquiera 

saberlo! 

Una persona con varicela puede pasar a otros 

al toser o estornudar, cuando pequeñas gotas 

salen de la boca y la nariz. 

Conseguir una vacuna! 

Los niños reciben la vacuna de la varicela como dos tiros: 

1. primera vacuna cuando tienen 12 – 15 meses de edad 

2. vacuna de refuerzo cuando tienen 4 – 6 años 

Hasta pueden vacunarse los niños cuando son mayores.  https://

kidshealth.org/en/kids/chicken-pox.html 



Anuncio 

Usted puede ayudarse a sí mismo 

y sus seres queridos mantenien-

dose saludables por lavarse las 

manos frecuentemente, especial-

mente durante estos tiempos 

claves cuando es probable que 

obtenga y propague los 

gérmenes: 

• Antes, durante y después de 

preparar los alimentos 

•Antes de comer 

•Antes y después de cuidar a una persona en 

casa enferma con vómitos o diarrea 

•Antes y después de tratar un corte o una 

herida 

•Después de usar el inodoro 

•Después de cambiar pañales o limpiar a un 

niño que ha utilizado el ino-

doro 

•Después de sonarse la nariz, 

toser o estornudar 

•Después de tocar un animal, 

alimento para animales o 

desechos de animales 

•Después dela  manipulación 

de alimentos para mascotas o 

golosinas para mascotas 

•Después de tocar basura. 

Cinco pasos para lavarse las manos: 

Lavarse las manos es fácil, y es una de las 

maneras más eficaces para prevenir la propa-

gación de gérmenes. Las manos limpias 

pueden detener la propagación de una perso-

na a otra y a lo largo de toda una comunidad 

de microbios – desde su hogar y lugar de 

trabajo en guarderías y hospitales. 

Siga estos cinco pasos cada vez. 

Mójese las manos con agua corriente 

(caliente o frío), gire a off el grifo y aplicar 

jabón. 

•Lave las manos con el roce del jabón. En-

jabone las partes posterioras de las manos, 

los dedos y bajo las uñas. 

•Lave las manos durante al menos 20 segun-

dos. ¿Necesita un temporizador? Tararear la 

canción de "Feliz cumpleaños" de principio a 

fin dos veces. 

•Enjuague bien con el funcionamiento limpio, y 

agua. 

•Seque las manos con una toalla limpia o aire 

seco. https://www.cdc.gov/features/handwashing/index.html 

Hechos 

•La depresión y la an-

siedad afectan a mu-

chos niños 

◦7.1% de los niños 

entre 3-17 años 

(aproximadamente 4,4 

millones) han sido diagnosticados con an-

siedad. 

◦3.2% de los niños entre 3-17 años 

(aproximadamente 1,9 millones) han diagnos-

ticado depresión. 

Ccuando los niños no superan los miedos y 

preocupaciones son típicos en los niños 

pequeños, o cuando hay tantos temores y 

preocupaciones que interfieren con la es-

cuela, en casa, o desempeñar actividades, el 

niño puede ser diagnosticado con un trastor-

no de ansiedad. 

Puede presentar ansiedad, miedo o pre-

ocupación, pero también puede hacer que los 

niños sean irritables y se enojen. Los sínto-

mas de ansiedad también pueden incluir prob-

lemas para dormir, así como los síntomas 

físicos como fatiga, dolores de cabeza o 

dolores de estómago. Algunos niños preocupa-

dos mantienen sus preocupaciones a sí mismos 

y, así, los síntomas pueden ser perdidos. 

La depresión de vez en cuando es estar triste 

o sentirse sin esperanza en una parte de la 

vida de cada niño. Sin embargo, algunos niños 

sienten tristeza o desinterés en las cosas que 

solían disfrutar, o se sientan desamparados o 

sin esperanza en situaciones que son capaces 

de cambiar. Cuando los niños sienten persis-

tente tristeza y desesperanza, pueden ser 

diagnosticados con depresión. 

La depresión extrema puede llevar a un niño a 

pensar en suicidio o plan de suicidio. Para 

jóvenes 10-24 años, el suicidio es una de las 

causas principales de muerte. 

Algunos niños no pueden hablar sobre sus 

pensamientos  y esperanzas y no pueden 

parecer tristes. La depresión también puede 

hacer que un niño que hace problemas o actúa 

desmotivado, haciendo que otros no noten que 

el niño está deprimido, o incorrectamente 

etiqueta al niño como un alborotador o pere-

zoso. 

Tratamiento para la ansiedad y la depresión: 

Hablar con un médico, como proveedor de 

cuidado primario de su hijo o un especialista 

en salud mental, para conseguir una evalu-

ación. Algunos de los signos y síntomas de 

ansiedad o depresión en los niños pueden ser 

causados por otras condiciones, tales como 

trauma. Un profesional de salud mental puede 

desarrollar un plan de tratamiento que fun-

ciona mejor para el niño y la familia. Terapia 

de comportamiento incluye terapia infantil, 

terapia familiar o una combinación de ambos. 

Para los niños muy pequeños, los padres en el 

tratamiento son la clave; la escuela también 

puede incluirse en el plan de tratamiento. 

Consulte con un proveedor medico. trata-

miento.  https://www.cdc.gov/childrensmentalhealth/features/

anxiety-depression-children.html 

Lávese las manos con frecuencia para mantenerse saludable 

Ansiedad y depresión en los niños: conocer los hechos 

¡Saludos Padres ! 

Mientras nos preparamos para el próximo 

año escolar, queremos mantenerle informado 

de las cosas que tenemos que ir en el verano 

y para el comienzo del próximo año. 

Algunos de nuestros actuales  oportunidades 

de voluntariados de verano incluyen (pero no 

están limitados a): 

Asistencia en los sitios de Head Start/Early 

Head Start incluyendo lectura a los niños 

(se proporcionan libros) 

Proyectos de embellecimiento que incluyen 

la construcción de parques infantiles (los 

materiales se proporcionan)  

Planificación de las sesiones de entrena-

miento de padres 

Asistencia en contratación de nuevas fami-

lias 

Servir como un representante en el Consejo 

de política 

Una pantalla de fondo puede ser necesaria 

según la oportunidad y la cantidad de horas 

que desea participar. Si usted tiene alguna 

pregunta sobre cualquiera de las oportunida-

des o posibilidades posibles, 

por favor póngase en con-

tacto con: 

Shantara Gibson 

Coordinadora de Familia y 

Comunidad  

407-532-4120 

SGibson@4CFlorida.org 

O 

Vilmarie González 

Recursos Humanos 

407-532-4128 

VGonzalez@4CFlorida.org 

Al comenzar el nuevo año escolar, habrá 

muchas oportunidades para que los padres 

se reúnan y reciban varios entrenamientos y 

sesiones de información. Te-

mas como la salud y problemas 

de nutrición , herramientas de 

evaluación, participación de los 

padres y otros temas que se 

beneficiarán; para su hijo, 

usted y su familia. 



 

Sandias 

Beneficios de la Gelatina 
•La gelatina contiene 18 aminoácidos, incluyendo aminoácidos indispensables (anteriormente mencionados como esenciales) lo que 

significa que deben ser adquiridas por la dieta. 

•La gelatina ha sido considerada como un apoyo para la curación del revestimiento del in-

testino. Puede mejorar la secreción ácida gástrica y ayuda en la restauración de una guar-

nición mucosa sana. Básicamente la gelatina puede ayudar al gorila en el club "la tripa" hace 

un trabajo mucho mejor y mantenienerte! 

•Además un estudio reciente ha demostrado que la ingestión de gelatina puede reducir la 

celulitis y mejorar las arrugas. 

•Es de apoyo para la digestión. 

•La gelatina ayuda a construir músculos. El colágeno que se encuentra en el tejido de la piel, 

tendones, huesos, ligamentos y músculo todas son cruciales para la estructura del cuerpo 

muscular. 

•Y por último (hay muchas más razones pero me voy a cortar aquí) la gelatina se ha encon-

trado para reducir el dolor articular en deportistas.  https://abraskitchen.com/love-your-gut-gummies-a-homemade-

gummy-candy-for-improved-gut-health/ 

Gomitas de tripa de 

limonada de sandía 
  

• 2 tazas jugo de sandía alrededor 

de 3 tazas de sandía mezcladas 

• limón 1 taza de jugo (jugo de 3 

limones) 

• 1/4 taza de gelatina de los 

grandes lagos 

• 2 cucharadas de miel 

  

Instrucciones 

1. en una olla pequeña sobre fuego 

medio-bajo combinar jugo de 

sandía, jugo de limón y miel. Batir 

hasta combinar bien. Lentamente 

bata en gelatina y batir hasta que 

se disuelva completamente y es-

pese un poco. Esto debe tomar 

unos minutos. Alternativamente, si 

la gelatina no es disuelta como ust-

ed quisiera, pon en una licuadora. 

2. Vierta en moldes de dulces o en 

una fuente para hornear poco pro-

funda. Refrigere hasta que esté 

firme, aproximadamente 45 minu-

tos. https://abraskitchen.com/love-your-gut-gummies-a-

homemade-gummy-candy-for-improved-gut-health/ 

¿Deseas saciar la sed mientras aumenta su 

cuerpo con antioxidante licopeno y vitamina 

A? La sandía tiene todo lo que necesita 

para vencer el calor abrasador del verano. 

Muy deliciosos y jugosos melones son la 

gran fuente de agua tan necesaria y los 

electrolitos doman la calientes tempera-

turas de verano. 

 

Botánicamente, el fruto pertenece a la fa-

milia de las cucurbitáceas, en el género: 

Citrullus y se relaciona con los otros mis-

mos familiares tales como melón, calabaza 

y calabaza que se ejecutan como vides en la 

superficie de la tierra. Se cultiva amplia-

mente en muchos países tropicales, donde 

es uno de los principales frutales comer-

ciales. 

 

La sandía se originó de países del África 

meridional, y de donde se separó al resto 

de las regiones tropicales y subtropicales. 

Después de un par de semanas de plántula, 

la planta lleva muchas flores amarillas que 

pueden requerir las abejas para la poliniza-

ción. 

 

Externamente, las características de fruto 

liso, verde a amarillo, gruesa corteza exte-

rior con rayas verticales color verde claro 

o gris que adornan su superficie profunda. 

Internamente, la pulpa es jugosa y viene en 

diferentes colores como el rosa, rojo o 

amarillo, dependiendo del tipo de cultivo. 

Cerca de su base, numerosas pequeñas 

semillas negras incrustan en la porción del 

tercio medio de la carne. 

La sandia tiene un sabor neutro y su sabor 

algo descrito como dulce y agua (jarabe de 

azúcar ligero). Su carne es suave pero cru-

jiente a diferencia de la textura suave y 

cremosa de los muskmelons. 

Variedades de sandía están siendo cultiva-

das en el mundo, presentan variación en su 

tamaño, forma y color de la pulpa (roja, 

naranja y amarillo). En Japón, las sandías  

(sandía densuke) son famosas por su sabor 

más dulce de lo normal en comparación con 

los melones normales y por lo tanto, son 

precios más altos. https://www.nutrition-and-you.com/

watermelon.html 


