
Tradiciones navideñas para comenzar este año 

Copos de nieve con palillos de algodón 
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Materiales 

•Sustos de algodón 

•Pegamento blanco 

•Papel de cera (puede 

sustituir una hoja de ga-

lletas) 

•Tijeras (opcional) 

•brillo (opcional) 

 

Instrucciones 

1.Enrolle una hoja de papel de cera sobre su 

superficie de trabajo para protegerlo (o use 

una vieja hoja de galletas en su lugar — puede 

eliminar cualquier exceso de pegamento más 

tarde). Puede elegir trabajar 

directamente en el papel de 

cera, o también podría cortar 

un círculo de papel de  6-8 

pulgadas de diámetro para 

montar su copo de nieve. Sea 

cual sea el método que elija, coloque una 

porción de pegamento como punto de partida 

central. Las puntas de los intercambios de 

algodón se ventilarán desde este punto cen-

tral. 

2.Corte un lado de un hisopo de algodón. Repita 

hasta que tenga suficientes hisopos para crear 

la base de su copo de nieve. 
https://www.littlepassports.com/blog/craft-diy/cotton-swab-snowflake-craft/ 

Dic 22 2019 

Hanukkah/Chanukah 

Chanukah comienza la noche del 

sol, 22 de diciembre de 2019 y 

continúa hasta el lunes 30 de 

diciembre de 2019. Chanukah es 

el "festival de luces" judío de 

ocho días de invierno, celebrado 

con una iluminación de menorah 

nocturna, oraciones especiales y 

alimentos fritos. 

Dic 25 Christmas Day 

La Navidad es un festival anual 

conmemorativo del nacimiento 

de Jesucristo, que se celebra 

principalmente el 25 de diciem-

bre como una celebración religi-

osa y cultural entre miles de 

millones de personas en todo el 

mundo. 

Dic 26 Kwanzaa  

Kwanzaa es una celebración 

anual de una semana de duración 

que se celebra en los Estados 

Unidos y otras naciones de la 

diáspora africana en las Améri-

cas para honrar la herencia 

africana en la cultura afroame-

ricana. 

Galletas para hornear 

Hornea galletas para amigos y 

familiares y guárdalas en latas 

decorativas. Haz que sea un 

asunto familiar, y alista la 

ayuda de los niños para hor-

near y decorar galletas de 

jengibre.  

Cuelgue un ornamento anual 

Compre o deje que los niños 

creeen un adorno cada año. 

Podrás ver cada día festivo 

junto a tu familioa, y el árbol 

se llenará de reliquias que 

puedes transmitir a tus hijos 

para sus futuros árboles. 

Tener un cacao caliente y 

s’mores. 

¡No olvides los malvaviscos! Si es una fría no-

che de diciembre, enciende un fuego en la 

chimenea, toma una taza de chocolate caliente 

y haz un montón de s'mores en la cocina. 

Planifique una comida especial para unas vaca-

ciones. 

Planifique una cena para celebrar la herencia 

de su familia, o cocine los platos favoritos de 

todos para una comida de vaca-

ciones maravillosa, larga y tran-

quila que todos saborearán. 

Ver las luces navideñas 

Paso uno: Amontona y apila en el 

coche. Paso dos: Conduzca por la 

ciudad para ver las casas 

cubiertas de luces de navidad. 

Paso tres: Ooh y aah. 

Enviar una tarjeta de vacaciones 

Crea una tarjeta de vacaciones 

para compartir con amigos y fa-

miliares. Les encantará ponerse al 

día y ver una fotografía de sus 

caras sonrientes. Guarde una tar-

jeta adicional e inicie un álbum de 

recortes de tarjetas de vacaciones. Actualíce-

lo cada año, le garantizamos que le encantará 

volver a visitar las tarjetas de su familia más 

tarde. 

Usar pijamas a juego 

Para toda la familia, por supuesto.  

. https://www.southernliving.com/christmas/christmas-tradition-ideas 
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desorden financiero, qué mantener y de qué deshacerse 

Mantener a su nino a salvo 

Mantener hasta que la garantía expire o 

ya no pueda devolver o cambiar 

Recibos de Ventas (A menos que sea nece-

sario para fines fiscales y luego mantener 

durante 3 años) 

Qué conservar durante 1 mes 

Impresiones de cajeros automáticos 

(Cuando usted equilibra su chequera cada 

mes tire los recibos de cajero automático 

(ATM) 

Qué conservar durante 1 año 

Paycheck Stubs (Puede deshacerse de una 

vez que haya comparado su declaración de 

Seguridad Social W2 y anual) 

Facturas de servicios públicos (Puede tirar 

después de un año, a menos que esté usando 

estos como una deducción como una oficina 

en casa --entonces usted necesita mante-

nerlos por 3 años después de haber presen-

tado esa declaración de impuestos) 

Cheques cancelados (a menos que sea nece-

sario para fines fiscales y luego usted ne-

cesita mantener durante 3 años) 

Recibos de tarjeta de crédito (a menos que 

sea necesario para fines fiscales y luego 

usted necesita mantener durante 3 años) 

Estados de cuenta bancarios (a menos que 

sea necesario para fines fiscales y luego 

usted necesita mantener durante 3 años) 

Declaraciones trimestrales de inversión 

(espere hasta que reciba su estado de 

cuenta anual) 

Qué conservar durante 3 años 

Declaraciones de Impuestos sobre la Renta 

(Tenga en cuenta que puede ser auditado 

por el IRS sin razón hasta tres años des-

pués de presentar una declaración de im-

puestos. Si omite el 25% de sus ingresos 

brutos que llegan a 6 años y si no presenta 

una declaración de impuestos en absoluto, 

no hay un estatuto de limitaciones.) 

Facturas médicas y pólizas de seguro can-

celadas 

Registros de venta de una casa 

(Documentación para el impuesto sobre las 

ganancias de capital) 

Registros de venta de una acción 

(documentación para el impuesto sobre las 

ganancias de capital) 

Recibos, Cheques Cancelados y otros Docu-

mentos que Apoyan Ingresos o una Deduc-

ción en su Declaración de Impuestos 

(Mantener 3 años a partir de la fecha en 

que se presentó la declaración o 2 años a 

partir de la fecha en que se pagó el impues-

to, que nunca es más tarde) 

Declaración anual de inversión (Mantener se 

aferra a 3 años después de vender su inver-

sión.) 

Qué conservar durante 7 años 

Registros de Préstamos Satisfechos 

Qué sostener mientras está activo 

Contratos 

Documentos de seguros 

Certificados de Stock 

Registros de la propiedad 

Registros de stock 

Registros de Pensiones y Planes de Jubila-

ción 

Facturas en disputa de registros de im-

puestos sobre la propiedad (Mantenga el 

proyecto de ley hasta que se resuelva la 

disputa) 

Registros de mejora de la vivienda 

(Mantener durante al menos 3 años después 

de la fecha de vencimiento de la declara-

ción de impuestos que incluye los ingresos o 

la pérdida en el activo cuando se vende) 

Siempre Mantenga 

Licencias de Matrimonio 

Certificados de nacimiento 

Voluntades 

Documentos de adopción 

Certificados de defunción 

Registros de Hipotecas Pagadas 

 

* Estos documentos deben guardarse en un 

lugar muy seguro, como una caja de seguri-

dad. https://www.suzeorman.com/resources/managing-debt  

1. No asuma que sólo porque su hijo no pudo 

hacerlo ayer, no puede hacerlo hoy.  

2. Nunca deje a un niño solo en la cocina o 

el baño. Estas habitaciones pueden ser muy 

peligrosas porque contienen cuchillos, apa-

ratos pesados, artículos de limpieza tóxi-

cos, medicamentos y maquinillas de afeitar. 

Recuerda que en la cocina, los peligros se 

multiplican si estás cocinando. 

3. Sea especialmente cauteloso cuando 

tenga compañía o visite los hogares de o-

tras personas. "Las personas pueden dis-

traerse cuando tienen invitados, por lo que 

la supervisión puede ser vaga. Durante el 

caos de las cenas navideñas o las juntas 

familiares, asigne a alguien que cuide a tu 

hijo de 2 años en todo momento. 

Las citas de juego también requieren un ojo 

especialmente vigilante, ya que los niños de 

2 años son propensos a poner en cuenta sus 

talentos y meterse en más problemas de los 

que podrían individualmente.  

4. Tenga en cuenta que incluso la prueba 

infantil más completa no puede reemplazar 

la supervisión de los adultos. "El 'producto 

de seguridad' más importante para los ni-

ños pequeños es la supervisión, la protec-

ción de los niños de su hogar es definitiva-

mente útil, pero nada reemplaza a un ojo 

vigilante. Los accidentes pueden ocurrir en 

cuestión de segundos. Pero cuanto más se 

supervisa a los niños, menos probabilidades 

hay de que se lastimen gravemente. 
 https://www.parents.com/toddlers-preschoolers/safety/

toddlerproofing/on-the-go-safety/ 



¿Cuáles son las enfermedades de invierno más comunes? 
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Anuncio 

Influenza estacional 

El virus de la gripe, común-

mente conocido como 

"gripe", alcanza su punto 

máximo durante los meses 

de invierno. Esto se debe a 

que el virus es más estable 

en temperaturas más frías.  

Cuando el aire está frío y seco, el virus de 

la gripe dura más tiempo en la atmósfera. 

También se vuelve más fácil transmitir de 

persona a persona.  

¿Formas fáciles de combatir la gripe? Ob-

tenga la vacuna contra la gripe, lávese las 

manos con frecuencia y desinfecte su ho-

gar, espacio de trabajo u otras áreas co-

munes con frecuencia.  

 

El resfriado común 

A diferencia de la gripe, el resfriado 

común no es más fácil de propagar 

durante los meses de invierno.  

Sin embargo, las personas pasan más 

tiempo dentro durante el invierno. 

Esto crea más oportunidades para 

recoger los gérmenes fríos que ya 

están allí.  

¿Algunas de las formas más fáciles de ade-

lantarse contra los gérmenes fríos co-

munes? 

Lávese las manos con frecuencia y desin-

fecte su espacio de trabajo con frecuencia. 

Además, utilice siempre desinfectantes de 

manos que sean al menos 60% alcohol. De lo 

contrario, no matarán esos molestos 

gérmenes fríos.  

 

Norovirus 

También se puede contraer por comer ali-

mentos contaminados o tocar una superficie 

contaminada.  

El virus hace que los intestinos y el estóma-

go de una persona se inflamen. Esto causa 

dolor de estómago, vómitos y diarrea.  

¿Algunos de los factores de riesgo para 

contraer norovirus? Si trabajas en un cen-

tro de cuidado infantil o en un asilo de an-

cianos, es posible que seas más susceptible. 

Otro factor de riesgo es vivir en lugares 

cerrados con varias personas.  

También se puede coger comiendo en res-

taurantes que tienen condiciones insalu-

bres. Reduzca su riesgo lavándose bien las 

manos. Además, evite restaurantes o 

comida sospechosa y manténgase alejado de 

lugares de alto riesgo. 
https://physiciansurgentcare.com/common-winter-illnesses/ 

•Cambios de humor. Busca sentimientos de 

tristeza o abstinencia que duren al menos 

dos semanas o cambios de humor severos 

que causen problemas en las relaciones en 

el hogar o en la escuela. 

•Sentimientos intensos. Ten en cuenta los 

sentimientos de miedo abrumador sin 

razón, a veces con un corazón acelerado o 

una respiración rápida, o preocupaciones o 

temores lo suficientemente intensos como 

para interferir con las actividades diarias. 

•Cambios de comportamiento. Estos in-

cluyen cambios drásticos en el compor-

tamiento o la personalidad, así como un 

comportamiento peligroso o fuera de con-

trol. Luchar con frecuencia, usar armas y 

expresar el deseo de herir gravemente a 

otros también son señales de advertencia. 

•Dificultad para concentrarse. Busque 

signos de dificultad para concentrarse o 

permanecer quieto, lo que podría conducir 

a un bajo rendimiento en la escuela. 

•Pérdida de peso inexplicable. Una pérdida 

repentina de apetito, vómitos frecuentes 

o el uso de laxantes pueden indicar un 

trastorno de la alimentación. 

•Síntomas físicos. En comparación con los 

adultos, los niños con una condición de 

salud mental pueden desarrollar dolores 

de cabeza y dolores de estómago en lugar 

de tristeza o ansiedad. 

•Daño físico. A veces, una afección de 

salud mental conduce a autolesiones. Este 

es el acto de dañar deliberadamente su 

propio cuerpo, como cortarse o quemarse 

a sí mismo. Los niños con una afección de 

salud mental también pueden desarrollar 

pensamientos suicidas . 

•Abuso de sustancias. Algunos niños usan 

drogas o alcohol para tratar de lidiar con 

sus sentimientos. https://www.drugs.com/mca/mental-illness-

in-children-know-the-signs 

¿Cuáles son los signos de advertencia de enfermedad mental en los niños? 

Saludos a los padres! 

A medida que llegamos al 

cierre del año 2019 y como 

finalmente nos estamos asen-

tando en el año escolar, nos 

gustaría echar un vistazo a 

algunos de los eventos que han 

ocurrido. Nos gustaría agradecerles a 

todos por su participación y participación 

en nuestro programa. Sin todos ustedes, 

no hay pro-

grama, así 

que de nuevo 

decimos 

GRACIAS! 

Tenemos 

mucho más 

para todos ustedes a 

medida que continua-

mos hasta el próximo año. Por favor, si 

tiene alguna idea para 

eventos, capacitaciones o 

reuniones, háganoslo sa-

ber. Si tiene alguna foto 

o información que le gus-

taría compartir, por fa-

vor comparta con su 

Presidente del Comité de 

Padres para que podamos 

ponerlas en el boletín informativo. 
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Jamón de vacaciones 

Ingredientes 

7 lbs a tope de jamón 

ahumado  

1/2 taza de mostaza 

dijon  

1/2 taza de mermelada 

de naranja  

1 cucharadita de pimien-

ta negra  

3 latas de rollos de me-

dia luna  

1 con agua para hacer 

huevo salve huevo  

 

Direcciones 

Precalentar el horno a 

350 F. 

Coloque el jamón en una sartén y anota 

ligeramente con un cuchillo 

afilado alrededor. Revuelva la 

mostaza, la mermelada y la 

pimienta negra en un tazón 

pequeño con una cuchara. Un-

tar la mezcla de mostaza por 

todo el exterior del jamón, 

frotándola en la carne anotada. 

Hornee el jamón durante 20 

minutos y retírelo del horno. 

Usando 2 latas de rollos de 

media luna, desenrolle la masa 

de media luna, pero no los se-

pare en pedazos. Presione las 

piezas perforadas juntas para 

mantener la masa en su forma 

rectangular. Cubrirlos sobre el jamón pre-

sionando los bordes de la masa juntos para 

cubrir el jamón completamente con la ma-

sa. Mete los bordes sueltos debajo de la 

parte inferior del jamón en la sartén. 

Cepille con lavado de huevos. 

Colocar la última pieza de masa en una 

tabla de cortar y cortar algunas formas 

de vacaciones con cortadores de galletas. 

Las hojas de acebo son bonitas. Coloca las 

hojas de masa en un bonito montón de 

jamón cubierto.  Cepille estas formas con 

el lavado de huevos. 

Devuelva el jamón al horno y hornee du-

rante otros 20 minutos hasta que el jamón 

se caliente y la masa de la media luna se 

cocine y se dore. 
https://www.pauladeen.com/recipe/christmas-ham/ 

Ingredientes 

3 cucharadas de mantequilla sin 

sal 

1/4 de taza de harina multiusos 

2 1/2 tazas de leche entera, a 

temperatura ambiente 

Sal kosher 

1/2 cucharadita de nuez mos-

cada recién rallada 

2 libras de espinacas, tallos 

duros eliminados 

1 huevo grande más 2 yemas de huevo 

Pimienta recién molida 

 

Direcciones 

Derretir la mantequilla en una cacerola a fuego medio. Batir la 

harina hasta que quede suave; cocine, revolviendo, hasta que 

la mezcla se aligera, aproximadamente 1 minuto. Retirar del 

fuego; batir en la leche, 2 cucharaditas de sal y la nuez 

moscada. Volver a fuego medio y poner a hervir, batiendo. 

Retirar del fuego de nuevo; revuelva para enfriar ligera-

mente. 

Calienta una sartén profunda a fuego medio. Agregue las 

espinacas y 1 cucharadita de sal; cubrir y cocinar unos 3 

minutos. Revuelva con pinzas, luego continúe marchitándose, 

descubierto, alrededor de 2 minutos más. Escurrir y enfriar 

ligeramente, luego apriete las espinacas hasta que se se-

quen. Corte gruesa. 

Recalentar suavemente la salsa, luego batir en todo el huevo y las 

yemas; cocinar, revolviendo, hasta que la salsa se espese. Agregue 

la espinaca; calor a través. Sazonar con sal y pimienta. 
https://www.foodnetwork.com/recipes/food-network-kitchen/creamed-spinach-recipe4-1972716 

Espinaca Cremosa 

1. Protege contra el cáncer 

2. Defiende contra las enfermedades 

cardíacas 

3. Aumenta la inmunidad 

4. Estabiliza el azúcar en la sangre 

5. Mantiene una visión saludable 

6. Apoya la salud ósea 

7. Mantiene la piel brillante 

8. Ayudas en la desintoxicación 

9. Preserva la salud del cerebro 

10. Alto en Magnesio 
https://draxe.com/nutrition/spinach-nutrition/ 

Beneficios de la Espinaca 


