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Lanza un centavo en una 

calabaza. 
 

Preparación: 

1. Método #1: Tallar una 

calabaza (o dos, o tres) y 

alinear el interior con 

plástico o papel de aluminio. 

2. Haga grande la abertura 

superior. 

3. Método: #2: Utilice var-

ias calabazas de plástico 

pequeñas (menos de-

sordenadas) 

Jugando al juego: 

1. Coloque las calabazas a 

un par de pies de distancia. 

2. Dar a cada jugador de 

diez a veinte centavos. 

3. Cada vez que un centavo 

entra en la calabaza, se 

gana un pedazo de cara-

melo. 

Criar a un niño que puede entretenerse  — El juego 

en solitario se despega 

Alrededor de las 3 y las 4, los niños son bom-

bardeados con reglas — sin dulces antes de la cena, 

sin morder al bebé— pero cuando es hora de jugar, 

deben tener opciones y ser alentados a tomar sus 

propias decisiones. A medida que su hijo envejezca y 

mejor jugando solo, su papel como iniciador del jue-

go disminuirá. 

"Tan pronto como pudieron caminar, mis dos hijos 

nunca parecían necesitarme o quererme mientras 

jugaban", dice Susan Laskaris, una madre de tres 

hijos en Boulder, Colorado. "Pero mi menor, Emma, 

corrió a mí en busca de ayuda durante años. Todo lo 

que se necesitaría era una cuadra para caer se 

cayera de la torre, y ella vendría a buscarme. 

Para ayudar a su hijo a averiguar qué hacer con sus 

bloques caídos, los expertos sugieren hablarlo. "Uh-

oh, esto se está poniendo difícil", se podría decir. 

"Me pregunto qué pasará si intento poner el bloque 

de esta manera, ¿se quedará puesto?" También 

puede hacer esto para ayudarla a pensar en maneras 

de jugar por sí misma, sin que esté allí para configu-

rar la masa de juego o los títeres. Intente "Vamos a 

ver. Estoy un poco aburrido. ¿Qué podemos hacer 

con todas estas muñecas?" Eventualmente, ella será 

capaz de hablar a sí misma a través de su problema 

o un desafío de aburrimiento. 

Muéstrale cómo encontrar diversión en objetos 

cotidianos para que pueda hacer lo mismo por sí 

misma. Algunas ideas para empezar: 

Juntos, hagan una caja de vestir llena de ropa vieja, 

guantes, sombreros, gafas de sol y cualquier otra 

cosa que le guste. 

Coloca una tienda de campaña en el interior (o cubre 

una manta sobre un par de sillas) para un fuerte 

instantáneo, un castillo o una cueva. ¡Y nunca tire 

una caja de cartón hasta que su hijo haya tenido la 

oportunidad de convertirla en una nave espacial! 

Las botellas de agua vacías hacen buenos bolos: solo 

tienes que añadir una pelota de tenis para una 

bolera cubierta. 

Otra forma de animarla a jugar sola: Rota los 

juguetes que mantengas fuera (bonus: tu sala de 

juegos será un poco más ordenada). Eso es lo que 

hacían los maestros en el preescolar de Henry, y 

cada mañana, a los niños les encantaba ver los 

juguetes "nuevos" y disfrutaban examinándolos por 

su cuenta. 

Los proyectos de arte con crayones y marcadores 

también son adecuados para esta edad. A diferencia 

de los niños pequeños, los niños en edad preescolar 

son capaces de trabajar con pegamento no tóxico y 

grandes trozos de tela y papel. (Asegúrese de que 

los hermanos más pequeños no los estén ayudando.) 

Darle a su hijo estas herramientas, desde su-

ministros de arte hasta la capacidad de pensar en 

juegos en solitario, es tan importante como el tiem-

po que pasa sin terminar. Y mientras entretiene a 

sus animales de peluche en una fiesta de té, 

¡siéntete libre de divertirte también! https://

www.parenting.com/activities/toddler/raising-a-child-who-can-entertain-herself/ 

Esto es lo que necesitas para hacer 

tu propio conjunto adorable de cal-

abazas de momia: 

Pegamento caliente 

Gauze (algunas personas usaron tela 

de queso) 

Ojos de la sacudida 

Realmente no puedes notar las áreas 

donde pegas pegamento caliente, 

pero siempre hice mis manchas de pega-

mento en la parte posterior o la parte 

inferior de la calabaza, por si acaso. 

Así que para empezar, hacer un punto 

de pegamento y empezar la gasa. 

A continuación, envolver y pegar de nue-

vo. Repetir. 

Luego fija tus ojos y si quieres puedes 

usar un sharpie y añadir una boca. https://

mothersniche.com/mummy-pumpkins-easiest-craft-ever/  



Cómo ahorrar dinero todos los días 

Los mejores consejos de seguridad de Halloween para niños 
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Deje que sus hijos se diviertan: Hay un montón 

de veces que como padres, tenemos que real-

mente hacer cumplir las reglas. Por supuesto, 

usted necesita mantener un ojo en sus hijos y 

asegurarse de que están seguros, pero Hallow-

een es unas vacaciones divertidas y sus hijos 

merecen pasar un buen rato. Esta debería ser 

una noche del año en la que realmente puedan 

ser niños, coman dulces y se vuelvan un poco 

locos. 

•Desensibilizar a sus hijos antes de la noche 

de Halloween: Para los niños más pequeños que 

están fácilmente asustados o parecen nervio-

sos por Halloween, desensibilizarlos con antic-

ipación. Cuando eliminas lo desconocido y 

cualquier sorpresa, los niños siempre lo hacen 

mejor. Muéstrales fotos de gente vestida. 

Llévalos a una tienda de Halloween a la luz del 

día y muéstrales decoraciones, máscaras y 

disfraces. Explíqueles lo que sucede en Hal-

loween. Muéstrales películas donde la gente 

está trucoo o tratando. 

•Mantén la edad apropiada: Halloween puede 

ser un poco abrumador y aterrador para al-

gunos niños. Recuerda que lo que no molesta a 

tu hijo de 13 años puede aterrorizar a tu hijo 

de cuatro años. Lo mejor es mantener las co-

sas apropiadas para la edad y una gran manera 

de hacerlo es engañar o tratar con grupos de 

amigos basados en la edad. Como padres, usted 

necesita recordarle a sus hijos mayores que 

necesitan ir fácil cuando hay niños más 

pequeños. 

•No empuje a los niños que no están en ello: Si 

sus hijos no tienen el deseo de salir a hacer 

trucos o tratos en Halloween, déjelos estar. 

Algunos chicos simplemente no se meten en 

eso y eso es perfectamente aceptable. Los 

padres pueden alentar alternativas a los tru-

cos o tratos. Tal vez sus hijos prefieren 

quedarse en casa y repartir dulces. Tal vez 

quieran tener una pequeña fiesta o una reunión 

de amigos cercanos. Tal vez sólo quieren 

quedarse y ver la televisión. Haga el nivel de 

interés de sus hijos y vaya con lo que los hace 

felices. 

•Saber cuándo intervenir: A veces los niños no 

quieren parecer asustados delante de sus 

amigos por miedo a que se burlen de él. Al-

gunos niños lo sujetarán y se esforzarán por 

experimentar más de lo que pueden manejar. 

Esto puede conducir a pesadillas, aumento del 

estrés y la ansiedad. Si nota que su hijo está 

teniendo problemas o parece asustado, sepa 

cuándo llamarlo una noche. 

•Diviértete pero esté seguro: Halloween se 

trata de divertirte, pero nunca olvides la se-

guridad básica. No entres en la casa de algui-

en, no importa lo agradable que parezcan. 

Siempre truco o trato en grupos. Si usted 

tiene hijos más pequeños, los padres siempre 

deben acompañarlos. Nunca coma ningún cara-

melo que se abra o parezca manipulado. Está 

oscuro, así que mantén una linterna, barras de 

brillo y teléfono contigo en todo momento. 

•Habla: Después de que la noche haya termina-

do y tus hijos hayan terminado de hacer tru-

cos o tratos, habla con ellos. ¿Cómo se sien-

ten? ¿Están asustados, nerviosos o molestos? 

Haz un chequeo emocional rápido antes de ir a 

la cama para asegurarte de que no estén sacu-

didos o sintiéndose perturbados de todos 

modos. Si algo les está molestando, háblalo 

hasta que se sientan mejor. 

•Diversión sin ser irrespetuoso: Halloween es 

un momento para que sus hijos se diviertan, 

pero enséñeles a nunca ser irrespetuosos o 

burlarse de personas con condiciones de salud 

física o mental, discapacidades u otros impedi-

mentos. Apégate a los disfraces y decora-

ciones alrededor de monstruos, fantasmas, 

calabazas, telas de araña y más. https://

www.howtolearn.com/2018/10/best-halloween-safety-tips-for-kids 

1. No llene demasiado su refrigerador. Cu-

ando haya menos comida en su refrigera-

dor, es menos probable que se olvide de 

algo y termine tirándolo cuando se dañe. 

Menos deterioro de los alimentos = 

menos dinero desperdiciado.  

2. Compre en línea. No solo las compras en 

línea ahorran dinero en gasolina, sino que 

también pueden reducir su impulso de 

compra. Investigue en línea ya que al-

gunos supermercados ofrecen mejores 

ofertas e incluso descuentos para com-

pras más grandes.  

3. Compre cortinas gruesas Las cortinas 

gruesas pueden ser un gran ahorro de 

dinero. En el invierno son excelentes para 

mantener el calor y en el verano evitan 

que el calor ingrese a su hogar.  

4. Lave la ropa del revés Antes de lavar la 

ropa, déle la vuelta. Esas camisas y jeans ca-

ros durarán mucho más cuando los elementos 

de la lavadora no los estén desgastando.  

5. Ahorre papel de regalo usado y bolsas de 

regalo Cumpleaños, Navidad, San Valentín y 

todas las demás ocasiones durante el año 

pueden retrasarlo un poco con los costos del 

papel de regalo.  

6. Obtenga una tarjeta de la biblioteca. Son 

un refugio para el alquiler de películas baratas 

y sin mencionar los libros gratuitos.  

7. Tenga cuidado con las ventas. Evite trampas 

de venta y atenerse a lo que realmente quería 

en primer lugar. Por supuesto, almacene ar-

tículos en oferta cuando sean cosas que usa 

regularmente, pero deje pasar esa ganga si es 

algo que normalmente no compraría.  

8. Utilice software informático gratuito En 

lugar de comprar el paquete de Microsoft 

Word, busque las alternativas gratuitas.  

9. Acumule puntos. Solicite una tarjeta de 

recompensa y úsela cada vez que tenga la 

oportunidad. No ayudará a corto plazo, pero 

después de un tiempo podrá obtener los bene-

ficios.  

10. Beba más agua ¡El agua también es buena 

para su salud y su billetera! 



Anuncio 

Hepatitis A - niños 
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La hepatitis A en los niños es hinchazón y 

tejido inflamado del hígado debido al virus 

de la hepatitis A (VHA). La hepatitis A es 

el tipo más común de hepatitis en niños. 

Un niño puede contraer hepatitis A al: 

•Entrar en contacto con la sangre o las 

heces de una persona que tiene la enferme-

dad. 

•Comer o beber alimentos o agua que haya 

sido contaminado por sangre o heces que 

contengan el VHA. Las frutas, verduras, 

mariscos, hielo y agua son fuentes comunes 

de la enfermedad. 

•Comer alimentos preparados por alguien 

con la enfermedad que no se lave las manos 

después de usar el baño. 

•Ser levantado o llevado por alguien con la 

enfermedad que no se lava las manos 

después de usar el baño. 

•Viajar a otro país sin vacunarse contra la 

hepatitis A. 

Los niños pueden contraer hepatitis A en la 

guardería de otros niños o de niños que 

tienen el virus y no practican una buena 

higiene. 

Otras infecciones comunes por el virus de 

la hepatitis incluyen la hepatitis B y la hep-

atitis C. La hepatitis A suele ser la menos 

grave y más leve de estas enfermedades. 

Síntomas 

los niños de 6 años o menos no tienen ningún 

síntoma. Esto significa que su hijo podría 

tener la enfermedad, y es posible que usted 

no lo sepa. Esto puede facilitar la propa-

gación de la enfermedad entre los niños 

pequeños. 

Cuando se presentan síntomas, aparecen 

aproximadamente de 2 a 6 semanas 

después de la infección. El niño puede tener 

síntomas similares a los de la gripe, o los 

síntomas pueden ser leves. La hepatitis 

grave o fulminante (insuficiencia hepática) 

es poco frecuente en niños sanos. Los sínto-

mas a menudo son fáciles de manejar e in-

cluyen: 

•Orina oscura 

•Cansancio 

•Pérdida de apetito 

•Fiebre 

•Náuseas y vómitos 

•Heces pálidas 

•Dolor abdominal (sobre el hígado) 

•Piel y ojos amarillos (ictericia) 

Tratamiento 

No hay tratamiento farmacológico para la 

hepatitis A. El sistema inmunitario de su 

hijo combatirá el virus. Controlar los sínto-

mas puede ayudar a tu hijo a sentirse 

mejor mientras se recupera: 

•Haga que su hijo descanse cuando los sín-

tomas sean los peores. 

•NO le dé paracetamol a su hijo sin hablar 

primero con el proveedor de su hijo. Puede 

ser tóxico porque el hígado ya está débil. 

•Dé a su hijo líquidos en forma de jugos de 

frutas o soluciones de electrolitos, como 

Pedialyte. Esto ayuda a prevenir la deshid-

ratación. 

Si bien son poco frecuentes, los síntomas 

pueden ser lo suficientemente graves como 

para que los niños con VHA necesiten líqui-

dos adicionales a través de una vena (IV). 
https://medlineplus.gov/ency/article/007670.htm 

¡Saludos a los padres! 

¡Involúcrate! 

Siempre, siempre, buscamos voluntarios para ser voluntarios 

en el aula o fuera del aula durante diversas actividades y 

eventos. Si desea participar o tiene alguna idea para una 

actividad, comuníquese con su Defensor de la Familia para 

compartir. 

Semana de los Lectores Invitados 

A partir del lunes 21 de octubre 

hasta el viernes 25 de octubre 

de 2019, organizaremos la 

Semana de los Lectores In-

vitados en cada uno de nues-

tros sitios de Head Start y 

Early Head Start en los con-

dados de Orange, Osceola y 

Seminole. La semana de los 

Lectores Invitados está diseñada para ser una época en 

la que nuestros líderes y socios de la comunidad salen y 

leen a nuestros niños en su entorno de aprendizaje. Si 

está interesado en ser un lector invitado, póngase en 

contacto con Shantara Gibson, Coordinadorde de Aso-

ciaciones Familiares y Comunitarias, al 407-532-4120. 

Oportunidades de capacitación 

Recibirá más información sobre las fechas y 

la hora a medida que se acerca el tiempo. Los 

entrenamientos para el mes de octubre in-

cluyen: 

Entrenamiento de asientos para peatones/

seguridad para peatones 

Problemas de salud 

Problemas de nutrición 

Discapacidades 



Baker, manzanas rellenas al horno Baker 

Community Coordinated Care for 

Children Inc. 4C 

Ingredientes: 3/4 taza de avena  

3/4 taza de harina  

2/3 taza de azúcar morena clara, enva-

sada  

1 cucharadita de canela molida  

1/2 cucharadita de jengibre molido Una 

pizca de sal kosher  

1 barra de mantequilla fría sin sal, cortada 

en cubitos  

4 manzanas Braeburn (Fuji lo sustituirá) 4 

cucharaditas de miel Direcciones:  

1 En un tazón combine todos los ingredien-

tes secos y la mantequilla en cubitos. 

Frote la mezcla enérgicamente entre las 

puntas de los dedos hasta que forme 

pequeños grupos húmedos en una mezcla 

arenosa suelta. Refrigera mientras prepa-

ras las manzanas.  

2 Corte una pequeña capa del fondo de 

cada manzana para crear una superficie 

inferior plana y estable. Con un cuchillo 

pequeño, corte un cono cilíndrico de la 

parte superior de la manzana, movién-

dose aproximadamente 1 pulgada fuera 

del núcleo, de manera similar a quitar la 

parte superior de una calabaza al tallar 

una Jack O'Lantern. Retire la parte 

superior y deseche. Con una bola de 

melón o una cucharadita, retire el núcleo 

restante y las semillas con cuidado de no 

perforar la base de la manzana.  

3 Coloque las manzanas en una bandeja 

para hornear o un molde para pastel y 

llene cada centro con una cucharadita de 

miel. Cuchara en la mezcla, empacando 

ligeramente hasta que se apile y se des-

borde por los lados de las manzanas. 4 

Hornee en el horno a 350 grados en la 

rejilla superior o media durante 40 minu-

tos o hasta que el relleno esté dorado y la 

punta de un cuchillo de cocina se pueda 

insertar en el lado de la manzana con poca 

o ninguna resistencia. Deje reposar las 

manzanas durante 10 minutos antes de 

servir.  https://www.foodnetwork.com/recipes/alton-brown/baker-

baker-recipe-1950763 

"Una manzana al día mantiene alejado al médico" es un viejo 

proverbio galés con el que la mayoría de nosotros estamos familiar-

izados, pero ¿qué hace que esta fruta sea tan especial? ¿Qué bene-

ficios para la salud se asocian con comer manzanas? 

Las manzanas son extremadamente ricas en antioxidantes im-

portantes, flavanoides y fibra dietética. Los fitonutrientes y anti-

oxidantes en las manzanas pueden ayudar a reducir el riesgo de 

desarrollar cáncer, hipertensión, diabetes y enfermedades del cora-

zón. 

Ventajas 

Mejorar la salud neurológica 

Un estudio de 2006 publicado en la revista Experimental Biology and 

Medicine encontró que la quercetina (uno de los antioxidantes en-

contrados abundantemente en las manzanas) fue uno de los dos com-

puestos que ayudaron a reducir la muerte celular causada por la 

oxidación y la inflamación de las neuronas. Otro estudio presentado 

en la misma conferencia y publicado en el Journal of Alzheimer's 

Disease sugirió que el consumo de jugo de manzana puede aumentar 

la producción en el cerebro del neurotransmisor esencial acetilco-

lina, lo que resulta en una mejor memoria entre ratones que tienen 

síntomas similares al de la enfermedad de Alzheimer. Prevención de 

la demencia 

Los investigadores encontraron que incluir manzanas en su dieta 

diaria puede proteger las células de las neuronas contra la neuro-

toxicidad inducida por el estrés oxidativo y puede desempeñar un 

papel importante en la reducción del riesgo de trastornos neuro-

degenerativos como la enfermedad de Alzheimer. 

Reducir el riesgo de accidente cerebrovascular 

Un estudio en el que participaron 9.208 hombres y mujeres mostró 

que los que comieron más manzanas durante un período de 28 años 

tenían el menor riesgo de accidente cerebrovascular. 

Bajar los niveles de colesterol malo 

Un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Florida 

declaró que las manzanas son una "fruta milagrosa". Encontraron que 

las mujeres mayores que comían manzanas todos los días tenían un 

23% menos de colesterol malo (LDL) y un 4% más de colesterol bue-

no (HDL) después de solo seis meses. 

Reducir el riesgo de diabetes 

Las manzanas también podrían ayudar a reducir el riesgo de padecer 

diabetes. Un estudio en el que participaron 187.382 personas encon-

tró que las personas que comieron tres porciones por semana de 

manzanas, uvas, pasas, arándanos o peras tenían un riesgo 7% menor 

de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con las que no. 

Prevenir el cáncer de mama 

Estudios realizados por el destacado investigador de Cornell Rui Hai 

Liu. Liu dijo que su investigación se suma a "la creciente evidencia de 

que el aumento del consumo de frutas y verduras, incluidas las man-

zanas, proporcionaría a los consumidores más fenólicos, que están 

demostrando tener importantes beneficios para la salud. 

Obesidad 

En un estudio publicado en la revista Food Chemistry en 2014, un 

equipo de investigadores analizó cómo los compuestos bioactivos de 

siete variedades diferentes de manzanas - Granny Smith, Braeburn, 

Fuji, Gala, Golden Delicious, McIntosh y Red Delicious - afectaron el 

buen intestino bacterias de ratones obesos inducidos por la dieta. 

Los investigadores encontraron que, en comparación con todas las 

otras variedades de manzana, Granny Smiths parecía tener el efec-

to más beneficioso sobre las bacterias intestinales buenas. Sugieren 

que sus hallazgos pueden conducir a estrategias que previenen la 

obesidad y sus trastornos asociados. el efecto más beneficioso so-

bre las bacterias intestinales buenas. Sugieren que sus hallazgos 

pueden conducir a estrategias que previenen la obesidad y sus tras-

tornos asociados. https://www.medicalnewstoday.com/articles/267290.php  

Manzanas 


