
Materiales necesarios: 

Cartulina naranja 

Paquete de plumas 

1.Trace la placa más grande que va a utilizar en trozos de 

papel de álbum de recortes. Corta círculos. 

2.Pegue las plumas a lo largo de los bordes, dejando los 

centros de papel en blanco (estarán cubiertas por las plac-

as). 

Idea divertida: Caza de plumas de Pavo 

Compra un montón de plumas de colores en una tienda de 

artesanías y escóndelas alrededor del patio o la casa, luego 

haz una versión del día T de una cacería de huevos de Pas-

cua. Los niños pueden usar las plumas que recogen para 

diseñar un tocado nativo americano. https://www.parenting.com/holidays/

thanksgiving/thanksgiving-crafts-ideas/ 

Alfombrillas de plumas 

11 de noviembre de 2019 

Día de los Veteranos 

Honra a todos los 

miembros de las 

Fuerzas Armadas que 

sirvieron a este país 

valientemente, y de 

una manera muy 

grande. Sirvieron y lucharon para protegernos, 

para mantener a nuestro país a salvo y para 

preservar nuestro modo de vida. Los veteranos 

dieron su tiempo y arriesgaron sus vidas por ti 

y por mí. En algunos casos, hicieron el sacrifi-

cio final. 

28 de noviembre de 2019 

Día de Acción de Gracias 

  

Las tradiciones de Acción de Gracias ameri-

canas giran en torno a una comida enorme y 

lujosa, por lo general con Pavo como pieza cen-

tral. Para aquellos que no les gusta el pavo, un 

Asado o Costilla de primera es común. Como la 

tradición lo tiene en la mayoría de las familias, 

una oración especial de agradecimiento pre-

cede a la comida. En muchos hogares, los 

miembros de la familia mencionarán algo por lo 

que están muy agradecidos. 
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1. Papel para desgarrar 

¡Corta papel resistente en 

tiras e invita a tu hijo a 

arrancar! Cuando demues-

tren que están listos, 

muévanse a trozos de 

papel más grandes. 

2. Cortar con tijeras - El 

recorte es el acto de abrir 

y cerrar las tijeras una sola vez que 

resulta en recortar con éxito. El 

recorte ayudará a los niños a desar-

rollar los músculos de sus manos 

necesarios para cortar líneas más 

largas más tarde para que sus manos 

no se cansen. 

3. Usar tijeras para cortar flecos - Las 

franjas son un corte repetitivo sin 

cortar el papel por la mitad. Utilice 

una regla para dibujar líneas espa-

ciadas uniformemente desde la 

parte inferior de un pedazo cua-

drado de papel de construcción de 

color hasta dos pulgadas. Coloque 

pegatinas en la parte superior de 

cada línea. Pida a su hijo que flete el 

papel cortando en las líneas y deten-

iéndose en las pe-gatinas. 

4. Cómo cortar líneas 

rectas - Esto requiere 

que abran y cierren las 

tijeras varias veces por 

corte, lo que es mucho 

más difícil que cortar o 

flegar. 

5. Cortar líneas Zig 

Zag - Las líneas zig zag son más 

difíciles de cortar porque requieren 

que el niño gire el papel o su mano 

mientras cortan. 

6. Cortar líneas curvas - Estas líneas 

pueden ser muy difíciles de cortar 

para los niños pequeños, lo mejor es 

esperar hasta que hayan desarro-

llado los músculos en sus manos para 

llevar a cabo esta difícil tarea. 

7. Cortar ángulos rectos - Tratar de 

girar el papel siempre es un reto e 

instintivamente tratan de girar sus 

brazos en su lugar. Practique el cor-

te de ángulos curvos y rectos con 

sus hijos, demostrando cómo sos-

tener el papel y girarlo a medida que 

corta. 

Habilidades de corte de tijera 



Peor tendencia de coche nunca 

Cigarrillos–E o productos de vapeo: lesión pulmonar 
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Tengo una pregunta sobre si usted es real-

mente certero acerca de lograr la seguridad 

financiera. 

¿Cuánto tiempo quieres conservar tu auto 

actual? 

La forma en que respondas esa pregunta me 

dice mucho sobre ti y tu futuro. 

Si usted dijo: El mayor tiempo posible, usted 

obtiene un A +. Cualquier otra respuesta gana una F. 

Creo que muchos de ustedes acaban de fallar mi cuestionario. 

Un informe reciente dijo que, en promedio, los conductores se 

aferran a sus coches durante sólo cuatro años, en comparación 

con hace unos siete años. Y la expectativa es que para 2021 eso 

podría bajar a sólo tres años. 

El principal impulsor de esta ridícula tendencia es confundir un 

coche por lo que quieres, no una necesidad. 

No hay duda de que muchos de ustedes necesitan un coche. 

Pero como he explicado muchas veces, un coche es una pésima 

inversión. Sólo pierde valor. Eso debería obligarte a querer gas-

tar la menor cantidad de dinero posible para satisfacer tus 

necesidades. Y una de las mejores maneras de gastar menos es 

conducir un coche siempre y cuando sea seguro y 

confiable. Sin embargo, lo que está pasando es que 

muchas personas ven su coche como cumplimiento 

de deseos. Te hablas de la idea de que "mereces" 

conducir un auto más nuevo y mejor. O te enam-

oras de las ofertas de arrendamiento, donde 

estás todo, pero de mano en el comercio en un 

automóvil cada tres años. Eso es financieramente 

estúpido. Sí, estúpido. 

Una de las mejores maneras de construir seguridad financiera 

es gastar la menor cantidad posible en un coche que satisfaga 

sus necesidades. Olvídate de las campanas y silbatos que 

quieras. Pagar menos te ayuda a pagar el coche más rápido. Mi 

consejo es que si necesita un préstamo, compre un coche que 

pueda pagar dentro de tres años. Incluso si usted compra un 

coche usado, y por cierto, creo que es muy inte-ligente- es 

probable que tenga unos años más después de que el préstamo 

se paga, cuando se puede seguir conduciendo el coche. Mientras 

tanto, todo el dinero que usó para pagar el préstamo del au-

tomóvil puede ser redirigido hacia otros objetivos financieros, 

como la jubilación, o ahorrar para una casa, o construir un fondo 

de pago inicial para cuando necesite obtener otro automóvil. 
https://www.suzeorman.com/blog/worst-car-trend-ever 

Los síntomas de lesión pulmonar reporta-

dos por algunos pacientes en este brote 

son: tos, dificultad para respirar, o dolor 

en el pecho, náuseas, vómitos o diarrea, 

fatiga, fiebre o dolor abdominal 

Algunos pacientes han informado que sus 

síntomas se desarro-llaron durante unos 

días, mientras que otros han reportado 

que sus síntomas se desarrollaron duran-

te varias semanas. Una infección pulmonar no parece estar cau-

sando los síntomas. 

Si tiene preguntas sobre la investigación de los CDC sobre las 

lesiones pulmonares asociadas con el uso de cigarrillos elec-

trónicos, o productos de vapeo, comuníquese con CDC-INFO o 

llame al 800-232-4636. 

Debe considerar abstenerse de usar cigarrillos electrónicos o 

vapear productos, en particular aquellos que contengan THC. 

Si ha utilizado recientemente un cigarrillo electrónico, o vapeo, 

y tiene síntomas como los notificados en este brote, consulte a 

un proveedor de atención médica. 

 Si utiliza productos de cigarrillo electrónico o 

vapeo, debe: 

No comprar estos productos (por ejemplo, 

cigarrillos electrónicos o productos de vapeo 

con aceites de THC o CBD) fuera de la calle, y 

no modificar ni añadir ninguna sustancia a estos 

productos que no estén destinados por el fabri-

cante. 

Consulte a un proveedor de atención médica de 

inmediato si tiene síntomas como los notificados en este brote. 

Si usted es un adulto que usa cigarrillos electrónicos porque ha 

dejado de fumar cigarrillos: 

No vuelva a fumar cigarrillos. 

Si continúa usando cigarrillos electrónicos, monitoree cuidados-

amente los síntomas y consulte a un proveedor de atención mé-

dica de inmediato si tiene síntomas como los notificados en este 

brote. 

 Comuníquese con su proveedor de atención médica si necesita 

ayuda para dejar los productos de tabaco, incluidos los cigarril-

los electrónicos. https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/



Anuncio 

Consejo de comportamiento desafiante: Montar en el coche 
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"¡AYUDA!": Cada vez que conducimos en el coche mi hijo 

grita y llora. 

Qué puede hacer: Recuerde: "Las manos ocupadas son manos 

felices". Ayudar a prevenir dándole al niño(a) cosas que hacer 

mientras están en el coche para que disfruten. 

Proporcione opciones y déjeles elegir. Como padre, tendrá 

que hacer algunos planes con anticipación. ¡Valdrá la pena! 

Si su coche tiene un reproductor de CD o cinta, vaya a la 

biblioteca y revise algunas cintas o CDs con 

música infantil. Deje que su hijo elija qué música escuchar en 

el auto. Estos son algunos 

ideas: Raffi, Caspar Babypants, The Wiggles, Jim Gill, Disney 

Soundtracks. Decir algo así como, "¿Te gustaría escuchar a 

Raffi o a The Wiggles hoy?" 

Ir a la biblioteca y echa un vistazo a algunos libros que sólo 

se guardarán en el coche. Guárdalos 

en una bolsa junto a su asiento. Cuando te subas al coche, 

dales una opción de 2 libros para leer. 

Di algo como, "¿Te gustaría leer "Ir en una caza de osos" o 

"El silencio en nuestro camino a la escuela? 

Si no le importa que su hijo coma en el auto, guarde algunos 

refrigerios saludables. 

¡A veces los niños son gruñones porque tienen hambre! 

Pueden tener hambre 

después de un 

un largo día haciendo 

recados contigo. Al-

gunas ideas de bocadil-

los son pasas, plátanos, 

pretzels o 

Pez dorado. Además, 

guarde una botella de 

agua en el coche en 

caso de que tengan sed. 

Juega un juego de "Veo Veo". Pídales que busquen un deter-

minado tipo o color del vehículo. Buscar señales de alto o 

ciertos tipos de animales. O, recoger un objeto en el coche, 

adelante 

cerca de la carretera y sólo indicar el color del objeto. Di, 

"Veo algo rojo. ¿Qué hacer y 

usted piensa que es? Luego pídale a su hijo que adivine qué 

es. Tome turnos para elegir objetos. 

Si empiezan a tirar juguetes en el coche, deténgase y dígales 

con calma: "No tiramos 

___________. Ya terminaste _____________. " Entonces, 

sugiera otra actividad como 

interpretando  "Veo Veo". 

Saludos Padres!! 

Gracias a todos por su contínua participación en el programa. Este pro-

grama no sería posible sin usted! ¡Felicidades a todos! 

Como todos ustedes pueden saber, octubre fue el mes de Concienciación de 

Head Start y celebramos con Lectores Invitados esta semana. Tuvimos 

personal, socios de la comunidad y líderes comunitarios que se unieron a 

nosotros para celebrar. 



Community Coordinated Care for Children Inc. 

Huevo en bollos completos 

1. Los huevos ayudan a mejorar el rendi-

miento. Los huevos tienen un alto índice de 

saciedad, lo que significa que te hacen 

sentir lleno por más tiempo. Un huevo 

grande suministra 6 g de proteína de alta 

calidad y una gran variedad de nutrientes 

esenciales, con la excepción de la vitamina 

C. Esta es la razón por la que la combi-

nación de una fruta o jugo de naranja con 

un huevo y pan  integral /bajo proporciona 

el desayuno perfecto para tener un buen 

rendimiento en un ambiente desafiante.  

2. Los huevos pueden ayudar a solucionar 

problemas. Muchas personas con deficien-

cia leve de hierro experimentan síntomas 

vagos de cansancio, dolores de cabeza e 

irritabilidad. El hierro en la yema de huevo 

es en forma de hierro hemo, la forma más 

fácilmente absorbible y utilizable de hier-

ro en los alimentos y más absorbible que la 

forma de hierro en la mayoría de los 

suplementos.  

3. Los huevos mejoran la adecuación de los 

nutrientes de la dieta. La densidad de 

nutrientes de los huevos los convierte en 

un valioso contribuyente a una dieta nutri-

tiva. Un estudio entre consumidores de 

huevos frente a no consumidores reveló 

que las dietas de los no consumidores eran 

más propensas a no tomar las vitaminas A, 

E y B12. Los huevos contribuyeron con un 

10-20% de folato y un 20-30% de vitami-

nas A, E y B12 entre los consumidores de 

huevos. 

4. Los huevos no aumentan el colesterol en 

la sangre. Numerosos estudios han de-

mostrado claramente la falta de una rela-

ción entre la ingesta de huevos y la enfer-

medad coronaria.  

5. Los huevos pueden ayudar a promover la 

pérdida de peso. Varios estudios han re-

portado que comenzar el día con un de-

sayuno con huevo sin efecto aumenta la 

saciedad en personas con sobrepeso y 

puede ayudar con la pérdida de peso.  

6. Los huevos ayudan a promover la salud 

cerebral. La colina es un nutriente que 

facilita el desarrollo del cerebro en el 

feto y recién nacido, así como la función 

de la memoria incluso en la vejez. Los hue-

vos son una excelente fuente dietética de 

colina, y un huevo por día proporcionará 

28% de la necesidad de colina de una mu-

jer embarazada.  

7. Los huevos ayudan a prevenir las cata-

ratas y a proteger la vista. Una buena 

ingesta dietética de huevos, espinacas y 

brócoli se asocia con una disminución signi-

ficativa de las cataratas (hasta un 20% de 

disminución) y la degeneración de la retina 

y la lente relacionada con la edad, la prin-

cipal causa de ceguera en los ancianos 

(hasta un 40% de disminución).  

8. 

Los huevos proporcionan proteínas de la 

mejor calidad. La proteína es uno de los 

elementos más importantes de nuestra 

dieta. Nuestros cuerpos usan proteínas 

para construir tejido nuevo y reparar 

tejido viejo.  

9. Los huevos pueden ayudar a proteger 

nuestros huesos. Los huevos son una de las 

pocas fuentes naturales de vitamina D, 

nuestra vitamina del sol. La vitamina D es 

esencial para la absorción de calcio y para 

mantener una salud ósea óptima.  

10. Los huevos promueven el cabello y las 

uñas saludables. El cabello y las uñas re-

flejan muchos desequilibrios bioquímicos y 

escasez en el cuerpo. Los huevos pueden 

ayudar a promover el cabello y las uñas 

saludables debido a su alto contenido de 

aminoácidos que contienen azufre y la 

amplia gama de vitaminas y minerales. 

https://www.health24.com/natural/natural-living/10-health

-benefits-of-eggs-20120721 

10 Beneficios para la salud de los huevos 

12 Bollos deslizantes 

6 rebanadas de tocino 

cocido 

1 c. cheddar blanco, ralla-

do 

12 huevos 

2 cucharadas de cebollinos 

picados 

sal kosher 

Pimienta recién agrietada 

  

Direcciones 

Precalentar el horno a 350 oF. 

Coloque los panes deslizantes en una bandeja para 

hornear. Con un cuchillo de pareo, corte los pozos de 

los bollos. Cortar las rodajas 

de tocino por la mitad trans-

versalmente, luego poner una 

tira de tocino dentro de cada 

bollo, doblando la tira de toci-

no sobre los bordes del pozo. 

Espolvorea con queso cheddar 

y luego rompe cuidadosamen-

te un huevo. (Dependiendo del 

tamaño de los bollos de-

slizantes, es posible que deba usar menos blanco.) 

Sazonar con sal, pimienta y cebollino. Hornee durante 

10-12 minutos, hasta que los huevos estén cocidos. 
https://www.delish.com/cooking/recipe-ideas/recipes/a51413/egg-in-a-hole-buns-recipe/  


