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El primer día del año en 

el calendario gregoriano 

moderno, así como el cal-

endario juliano utilizado 

en la antigua Roma. Con 

la mayoría de los países 

utilizando el calendario 

gregoriano como su calen-

dario principal, el día de 

Año Nuevo es lo más 

parecido a ser el único día 

festivo verdaderamente 

global del mundo, a 

menudo celebrado con 

fuegos artificiales al filo 

de la medianoche cuando 

comienza el nuevo año. 

Día de Martin Luther 

King 20 de enero 

es una fiesta federal es-

tadounidense anual que 

celebra el cumpleaños de 

Martin Luther King Jr. 

(15 de enero). Celebra la 

vida y los logros de este 

influyente líder es-

tadounidense de los 

derechos civiles. 

Baile festivo 

Dependiendo de las edades de los 

niños de su grupo, ofrezca una va-

riedad de accesorios de fiesta y 

bailar al son de la música de ritmo 

rápido. Bufandas, confeti, cintas, 

plumas y globos pueden manipularse 

y arrojados al aire. https://www.educatall.com/

page/618/Happy-New-Year-.html 

El aspecto del tiempo  

Ayude a los niños a entender los aspectos físicos 

y utilitarios de un nuevo año mostrándoles un 

calendario. Explicar los 12 meses del año 

(calendario gregoriano). Comience en enero y 

voltee hasta el final del año. Señale las vaca-

ciones y los cumpleaños a lo largo del camino para 

que los niños puedan relacionarse con el orden de 

cómo ocurre el tiempo. 

El aspecto reflexivo 

El final del año es un buen momento para reflex-

ionar sobre el año pasado. Comience una 

tradición al hacer que su hijo escriba una entra-

da de diario que resalte los altículos y mínimos 

de los últimos 12 meses. Si su hijo es demasiado 

joven para escribir, otra opción es tener un 

"diario verbal" discutiendo el año con él o ella. 

El aspecto científico 

Un año no es una idea hecha por el hombre; la 

ciencia está detrás de su formación. Explicar 

cómo la rotación de la Tierra alrededor del sol 

toma 365 días, o un año completo. Si su hijo 

tiene un modelo de sistema solar en su ha-

bitación, esa es una manera fácil de mostrar 

cómo funciona la órbita. O echa un vistazo a los 

libros de la biblioteca sobre la Tierra y el siste-

ma solar. 

El aspecto de los objetivos 

Las resoluciones de Año Nuevo son populares y 

por una buena razón: es una estaca figurativa en 

el terreno del tiempo para establecer y comen-

zar metas. Los niños pueden escribir sus resolu-

ciones o simplemente verbalizarlas si no pueden 

escribir todavía. Aún mejor, establezca las fe-

chas estimadas de cuándo el niño desea que se 

cumpla cada meta. 

El aspecto multicultural 

Ayude a los niños a entender que el concepto de 

un nuevo año puede diferir en otras culturas. 

Algunas culturas no utilizan el calendario grego-

riano. Por ejemplo, los chinos utilizan un calen-

dario lunar con ciclos de 12 años donde cada ciclo 

es simbolizado por un animal. El primer día del 

Año Nuevo Chino típicamente cae entre mediados 

de enero y mediados de febrero. Dígale a los 

niños que no hay un calendario correcto o inco-

rrecto. Hay sólo diferentes, y diferente está 

bien. 

Trate de implementar estos consejos para ense-

ñar a los niños el significado de Año Nuevo, luego 

diviértase celebrándolo de todas las maneras 

tradicionales que aman. ¡Feliz Año Nuevo! 
https://alldonemonkey.com/2017/01/02/teaching-kids-meaning-new-years/ 



Suze Orman dice que estos son los mayores no-no con el dinero 
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1.  No seas demasiado rápido para comprar 

una casa - Invierte tu dinero extra para 

comprar la casa de tus sueños , cuando estés 

listo. Comprar antes de que puedas puede 

llevarte a un desastre financiero. 

2. No hagas contratos de arrendamiento de  

autos - Si usted arrienda, estarás votando 

su dinero  por el fregadero en varios años 

por pago de auto y estarás  con las manos 

vacías cuando el plazo de arrendamiento se 

realice. Si tomara más de tres años para 

pagar el coche, entonces estará fuera de  su 

rango de precios.  

3. No co-firmar un préstamo - Cuando us-

ted firma un préstamo, usted se convierte 

en legalmente responsable de pagar el dine-

ro. Si algo sucede para evitar que el presta-

tario pague el préstamo, usted estará en el 

gancho para hacer los pagos. 

4. No tome el Seguro Social demasiado pron-

to - Cada año que espere entre su edad nor-

mal de jubilación y los 70, el Seguro Social 

agregará un 8% garantizado a su pago 

mensual eventual, Retrasar el Seguro Social 

hasta que llegue a 70 le dará un beneficio 

mensual superior al 75% por ciento más alto 

que lo que obtendrás si empiezas en 62. 

5. No pida prestado de su 401(k) - le traerá 

una factura de impuestos y una multa del 

10% si usted es menor de 59 años y medio. 

Pero es posible que se le impida poner más 

dinero en su 401(k) durante seis meses, lo 

que significa que perderá oportunidades de 

hacer contribuciones antes de impuestos que 

reduzcan sus ingresos imponibles. 

6. No deje que la deuda persista - La deuda 

es servidumbre. Las hipotecas y los presta-

mos estudiantiles pueden considerarse 

"buena deuda", porque los préstamos hipo-

tecarios suelen tener tasas de interés bas-

tante bajas y su título es una inversión que 

debería generar un ingreso más alto con el 

tiempo. 

7. No gastes para impresionar a los demás - 

Al final, gastar dinero que no tienes que 

impresionar a otros te dejará con relaciones 

superficiales y facturas estresantes.  

8. No digas que es imposible ahorrar - No 

queda dinero porque no has evaluado tus 

hábitos de gasto.  

9. No gastes en cosas que realmente no 

necesitas - Si es un deseo, simplemente 

vete. Si es una necesidad, entonces cómprala 

10. No te quedes sin testamento - Todo el 

mundo necesita un testamento y otros docu-

mentos importantes al final de la vida, como 

un fideicomiso de vida revocable. Ese es un 

arreglo legal que mantiene tu propiedad 

mientras estás vivo y la transfiere a tus 

herederos después de tu muerte, sin el com-

plicado proceso conocido como testamento. 

11. No se pierda el dinero a juego - Si tiene 

un plan de jubilación 401(k) u otro a través 

del trabajo, asegúrese de que está poniendo 

suficiente para que reciba la contribución de 

conciliación completa de su empleador. 

12. No te quedes en un trabajo que odias : 

"Permanecer en un trabajo que no te gusta 

es irrespetuoso contigo mismo, y a tus seres 

queridos", dice Orman, "no hay manera de 

que me digas que eso no afecta negativamen-

te tus relaciones". 

13. No compres un coche nuevo - "En el mo-

mento en que conduzcas ese coche fuera del 

lote, se deprecia, 10%, 20%. Deja que algui-

en más reciba esa depreciación. 

14. No te quedes sin seguro de vida - 

Protegerá a tu familia si algo te sucede y de 

repente estás fuera de la imagen. 

15. Nunca se pierda el pago de un préstamo 

estudiantil - Pagar su préstamo estudiantil la 

primera factura que paga ya que no puede 

borrarlo a través de la bancarrota. 

16. No acepte un reembolso de impuestos: si 

obtiene un reembolso de impuestos, se le ha 

retenido demasiado de su sueldo por im-

puestos, y le ha otorgado al gobierno un 

préstamo sin intereses .  

16. No malgastes dinero en café - Si gastas 

$100 al mes, eso es dinero que podría crecer 

en su lugar en una Roth IRA - a aproxima-

damente $1 millón después de 40 años, supo-

niendo una tasa de rendimiento del 12%. 

17. No deje que su billetera se vuelva des-

cuidada - Su billetera, es "una imagen de su 

vida. Los billetes arrugados rellenos de 

cualquier manera antigua muestran falta de 

respeto y falta de responsabilidad. 

18. No escatimes en el seguro de automóvil - 

Los montos mínimos de cobertura en muchos 

estados son, respectivamente, $25,000, 

$50,000 y $25,000. Será un desastre finan-

ciero pagar de su bolsillo por lesiones 

graves, pérdida de salarios, rehabilitación y 

tales para el otro conductor (y sus 

pasajeros) si usted causa un accidente.  

19. No dejes que el gasto de vacaciones se 

salga de control - Se recomienda dividir tu 

presupuesto total de regalos por el número 

de personas en tu lista y apegarse al máximo 

por persona. 

20. No mantenga a los niños en la oscuridad 

sobre el crédito - Las agencias de crédito 

factorizan el gasto y el historial de pagos en 

puntajes de crédito, que determinan quién 

obtiene un préstamo de automóvil, casa o 

pequeña empresa, y el tipo de tasas de 

interés que pagan. 

21. No dejes que el miedo te impida hacerte 

rico - El miedo, es a menudo lo único que se 

interpone entre usted y un aumento de suel-

do, un mejor trabajo, inversiones astutas y 

otros objetivos financieros. 

22. Nunca contrate un préstamo de día de 

pago - Los préstamos de día de pago son 

ofensivamente caros. La tasa porcentual 

anual típica es del 400%. La Tasa APR media 

en las tarjetas de crédito es de alrededor 

del 17%. 

23. No dejes que el tiempo de vacaciones no 

se use - Decir no a un viaje que no puedes 

pagar es algo bueno, pero no hay excusa para 

no usar tu tiempo de vacaciones. Y haz algo 

que te dé placer. 

https://moneywise.com/a/10-money-donts-

from-suze-orman  

23. Nunca contrate un préstamo de día de 

pago - Los préstamos de día de pago son 

ofensivamente caros. La tasa porcentual 

anual típica es del 400%. La Tasa APR media 

en las tarjetas de crédito es de alrededor 

del 17%. 

24. No dejes que el tiempo de vacaciones no 

se use - Decir no a un viaje que no puedes 

pagar es algo bueno, pero no hay excusa para 

no usar tu tiempo de vacaciones. Y haz algo 

que te dé placer.  
https://moneywise.com/a/10-money-donts-from-suze-orman 



Anuncio 

Asma en bebés 

¿Cómo puedo prevenir la intoxicación por monóxido de carbono? 
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¡Saludos padres! 

¡Feliz Año Nuevo! Un Año Nuevo brinda la 

oportunidad de incorporar resoluciones y 

volver a comprometerse con las cosas que 

son más importantes y valiosas en nuestra 

vida. ¿Sabías que los programas Early 

Head Start y Head Start son sólo posible-

mente a través de padres de apoyo como 

tú que el tiempo voluntario dentro y fuera 

del aula?  

¿Por qué son importantes los volunta-

rios?  

Además de ayudar a que nuestro programa 

funcione con mayor fluidez, a la contribu-

ción del tiempo de cada voluntario se le 

asigna un valor en dólares y se cuenta co-

mo una donación. Para que nuestro progra-

ma califique para la subvención federal que 

cubre el 80% de nuestro presupuesto ope-

rativo, Head Start está obligado a reco-

lectar donaciones que suman el 20% de 

nuestro presupuesto. Las donaciones de 

tiempo voluntario nos ayudan a cumplir con 

este requisito. 

Nos encanta nuestro programa tanto como 

usted y proporcionar un comienzo de cali-

dad para cada niño y servicios de apoyo 

para las familias es nuestra pasión. Resol-

ver ser voluntario al menos 1 hora cada 

mes. No solo contribuirá a mantener el 

programa en funcionamiento, sino que tam-

bién estará demostrando una relación posi-

tiva entre el hogar y la escuela con su hijo. 

Las estadísticas muestran que los niños 

cuyos padres están involucrados en el sa-

lón de clases producirán mejores resulta-

dos tanto en el hogar como en la escuela.  

¿Cómo puedes ser voluntario?  

Ayudar en un aula  

Limpieza, pintura y ayuda con la reparación 

general de las instalaciones 

Compartir un talento especial como música, 

karate, malabares 

Completar las conexiones a domicilio con 

su hijo semanalmente  

Asistir a reuniones y eventos de los padres  

Tómese un momento para preguntar al 

maestro de su hijo maneras en las que 

usted puede ser voluntario y hacer una 

diferencia! 

Cualquiera puede estar en riesgo. Los CDC dicen que los bebés, los 

ancianos y las personas con cardiopatía crónica, anemia o proble-

mas respiratorios son más propensos a la enfermedad o a la muer-

te, pero el monóxido de carbono no discrimina.  

El invierno puede ser un momento privilegiado para la intoxicación 

por monóxido de carbono, ya que las personas encienden sus siste-

mas de calefacción y calientan por error sus coches en garajes.  

El Consejo Nacional de Seguridad recomienda instalar un detec-

tor de monóxido de carbono a la batería o de respaldo de batería 

en el pasillo cerca de cada área de dormitorio separada en su 

hogar. Compruebe o reemplace la batería cuando cambie la hora 

de los relojes cada primavera y otoño y sustituya el detector cada 

cinco años.  

Los CDC ofrecen estos consejos adicionales:  

•Haga que su horno, calentador de agua y cualquier otro aparato 

de gas o carbón sean atendidos por un técnico calificado cada año 

•No utilice calentadores químicos portátiles sin llama en interio-

res 

•Haga que su chimenea se revise y limpie cada año, y asegúrese de 

que el amortiguador de la chimenea esté abierto antes de encen-

der un fuego y después de que se extinga el fuego. 

•Nunca utilice un horno de gas para calentar su hogar 

•Nunca utilice un generador dentro de su casa, sótano o garaje o a 

menos de 20 pies de cualquier ventana, puerta o ventilación; nive-

les fatales de monóxido de carbono se pueden producir en cues-

tión de minutos, incluso si las puertas y ventanas están abiertas 

•Nunca corra un coche en un garaje que esté unido a una casa, 

incluso con la puerta del garaje abierta; siempre abra la puerta a 

un garaje separado para dejar entrar aire fresco cuando se eje-

cuta un coche en el interior. 

El asma puede ser difícil de reconocer en 

los bebés porque puede parecerse a otras 

enfermedades respiratorias. 

Los síntomas del asma en los bebés in-

cluyen: 

tinte azul en la cara, las uñas o los labios, 

lo que puede indicar una mala oxigenación 

respirando muy rápido 

movimientos estomacales exagerados, 

como si el bebé estuviera usando sus 

músculos del estómago para respirar, 

fosas nasales ensanchadas, 

Alboroto, 

Letargo 

toser por la noche o in-

cluso cuando se realizan 

actividades rutinarias 

problemas para comer o 

cansarse 

un silbido llamado sibilan-

cias que a veces es audi-

ble desde lejos 

El asma es una afección crónica que puede 

afectar a una persona a lo largo de su 

vida. 

Sibilancias y problemas respiratorios en 

los bebés pueden ser una preocupación 

significativa. Como las vías respiratorias 

de un bebé ya son pequeñas, las afec-

ciones como el asma pueden hacer que sea 

especialmente difícil para respirar. 

Si a una persona le preocupa que su bebé 

sibile o muestre otros signos potenciales 

de asma, debe hablar con el médico de su 

hijo lo antes posible. 



Community Coordinated Care 

for Children Inc. 4C 

Cómo preparar el aguacate para bebés a diferentes edades 

 

Nutriente Super Estrella 

Los aguacates ofrecen casi 20 

vitaminas y minerales en cada 

porción, incluyendo potasio 

(que ayuda a controlar la 

presión arterial), la luteína 

(que es bueno para los ojos) y 

el folato (que es crucial para 

la reparación celular y duran-

te el embarazo). 

Los aguacates son una buena fuente de vitaminas 

del grupo B, que le ayudan a combatir la enferme-

dad y la infección. También te dan vitaminas C y E, 

además de productos químicos naturales de 

plantas que pueden ayudar a prevenir el cáncer. 

Los aguacates tienen bajo contenido de azúcar. Y 

contienen fibra, que te ayuda a sentirte lleno por 

más tiempo. En un estudio, las personas que 

agregaron la mitad de aguacate fresco a su al-

muerzo estaban menos interesadas en comer du-

rante las siguientes tres horas. 

 

Menos en la grasa y sus calorias 

Los aguacates son ricos en grasa. Pero es grasa 

monoinsaturada, que es una grasa "buena" que 

ayuda a reducir el colesterol malo, siempre y cuan-

do los comas con moderación. 

Los aguacates tienen muchas calorías. El tamaño 

de la porción recomendada es más pequeño de lo 

que cabría esperar: 1/3 de un aguacate medio (50 

gramos 0r 1.7 onzas). Una onza tiene 50 calorías. 

 

Cómo preparar los aguacates 

Almacene los aguacates a tempera-

tura ambiente, teniendo en cuenta 

que pueden tardar de 4 a 5 días en 

madurar. Para acelerar el proceso de 

maduración, colóquelos en una bolsa 

de papel junto con una manzana o 

plátano. Cuando las pieles exteriores 

son de color negro u purpura oscuro y 

ceden a una presión suave, están 

listas para comer o refrigerarse. 

Lávelos antes de cortar para que la suciedad y las 

bacterias no se transfieran del cuchillo a la pulpa. 

Mientras que el guacamole es posiblemente la for-

ma más popular de comer aguacate, también 

puedes hacerlo puré con pasta, sustituir la mante-

quilla o el aceite en tus buenas recetas al horno 

favoritas, o esparcir o rebanar en sándwiches. 

Al pedir en un restaurante, recuerde que no todos 

los platos de aguacate se crean iguales. Algunos 

artículos, como las papas fritas con aguacate y los 

rollos de huevo de aguacate, están recubiertos de 

masa y fritos, lo que los hace mucho más altos 

tanto en calorías como en grasa. 

 

¿Alérgico al látex? 

Si tienes alergia al látex, habla con tu médico an-

tes de añadir aguacate a tu dieta. Las personas 

con alergia grave al látex también pueden experi-

mentar síntomas después de comer aguacate. 

https://www.webmd.com/food-recipes/all-about-avocados 

Todo sobre los aguacates 

7 principios de nutrición 

que todos deben aplicar 

a su estilo de vida con 

el fin de mejorar su 

salud y vivir una vida 

1. Coma un desayuno bien 

equilibrado.  

2. Coma menos comiendo 

más.   

3. Son las pequeñas cosas 

las que cuentan.    

4. Manténgase hidratado 

5. Empaque su almuerzo.   

6. Coma frutas o verduras 

con cada comida.    

7. Manténgase alejado de 

los alimentos procesados  

https://skinnyms.com/7-basic-nutrition-

principles-you-should-be-using/ 

Edad: 6 Meses: Para hacer un puré de aguacate 

para el bebé, Parents.com sugiere simplemente po-

ner la fruta en una licuadora con un poco de agua o 

leche materna y mezclar hasta que sea una consis-

tencia delgada, similar a la del cereal de arroz. Una 

vez que su bebé acepte esto y no muestre ningún 

signo de alergia (más sobre eso más adelante) puede 

agregar una miríada de otras frutas puré o verdur-

as al aguacate. Si te estás preguntando con qué 

puedes mezclar aguacate para comida para bebés, 

grandes opciones incluyen manzana, boniato, pera y 

plátano. 

Edad: 7-9 Meses: Una vez que su bebé está listo 

para pasar a alimentos más gruesos, puede quitar la 

carne del aguacate de la cáscara y simplemente 

machacarla con un tenedor. Puedes darle esto a tu 

bebé o puedes preparar un guacamole apto para 

bebés como una receta de alimentos para bebés con 

aguacate con un poco de sabor añadido. 

Edad: 9-12 Meses: A medida que su bebé se acerca 

a su primer cumpleaño, probablemente se está 

preparando para manejar todo esto de la ali-

mentación "todo por mí mismo!" (una frase que es-

cucharás innumerables veces en los próximos años). 

Resulta que los aguacates son bastante útiles en 

esta etapa también; simplemente cortar en rodajas 

fáciles de manejar y dejar que el bebé vaya a la 

ciudad. 

Edad: 12+ Meses: Ahora que su bebé es un comedor 

veterano, su trabajo es asegurarse de que se quede 

de esa manera! Continúe incorporando el aguacate a 

su dieta sirviéndolo con ensalada de pollo, como 

ensalada de aguacate, o incluso en un batido. 
https://www.littlethings.com/when-can-babies-eat-avocado/ 


