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Año Nuevo - 1 de enero 

El primer día del año en el 

calendario gregoriano moder-

no, así como el calendario juli-

ano utilizado en la antigua 

Roma. Con la mayoría de los 

países utilizando el calendario 

gregoriano como su calendario 

principal, el día del Año Nuevo 

es lo más parecido a ser el 

único día festivo verdadera-

mente global del mundo, a 

menudo celebrado con fuegos 

artificiales al filo de la me-dia 

noche cuando comienza el 

nuevo año. 

 

Día de Martin Luther King 

20 de enero 

Es una fiesta federal es-

tadounidense anual que cele-

bra 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. 

Con las resoluciones, especial-

mente para los más pequeños, 

es importante empezar poco a 

poco. Estos son algunos ejem-

plos de algunas metas pequeñas 

pero que vale la pena que usted 

pueda establecer para su hijo: 

Limpie los juguetes después de 

que hayan terminado de usarse. 

Lavarse las manos cada vez 

después de ir al baño. 

Cepillarse los dientes dos veces al 

día. 

Comunicación y enseñanza a los 

niños; lo importante es hablar con sus padres. 

Ser amable – tanto con las personas como con los 

animales. 

Comer toda la comida en el plato de almuerzo/

cena. 

Participar en actividades físicas y de aprendizaje. 

  

Si bien estas pueden no parecer como 

las resoluciones que estamos acos-

tumbrados a hacer como adultos, es 

importante que los niños entiendan la 

importancia de las tareas que, en 

última instancia, les ayudarán a cre-

cer. Cuanto antes un niño comience a 

aprender, tendrá más posibilidades 

de tener buenos hábitos. 

La tarea más difícil puede ser hacer 

que su hijo practique sus 

"resoluciones" durante todo el año. Al 

explicarles el propósito de la meta, y 

cómo ayuda a la familia o al hogar que 

los rodea, su hijo puede comenzar a comprender la 

importancia de hacer la rutina diariamente. Si 

todo lo demás falla, piense en crear un sistema de 

recompensas para cuando su hijo cumpla sus 

resoluciones! https://www.primarybeginnings.com/blog/new-years-

resolutions-for-preschoolers 

Si estás planeando celebrar la Nochevieja con los 

niños, esta actividad es perfecta tanto para niños 

como para adultos, crea un muro lleno de deseos 

para el año nuevo. Tanto los niños como los adul-

tos pueden escribir o dibujar sus deseos en 

pequeños trozos de papel y mostrarlos en casa 

para dar la bienvenida al nuevo año! 

Al pensar en los deseos para el nuevo año (ya sea 

para usted, su familia o el mundo mismo), simple-

mente escríbalos en un pequeño pedazo de papel y 

colóquelos en un lugar designado en su pared para 

crear su propia pared de deseos. Es una gran 

manera de enfocarse en establecer metas, así 

como alentar a los niños a pensar en los demás. 

Usamos notas adhesivas, lápices de colores y mar-

cadores para registrar nuestros deseos. 

Ponga todos los materiales en una pequeña mesa 

justo debajo de una pizarra que decida utilizar 

para nuestra pared de deseos. 

¡Mantengamos todos los materiales fuera toda la 

semana para que podamos escribir más deseos que 

se nos ocurran hasta la víspera de Año Nuevo! 
https://buggyandbuddy.com/new-years-eve-kids-wishing-wall-activity/ 
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Suze Orman dice que estos son los mayores no-no con el dinero 

Boletin de Head Start  

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 

pronto - Cada año que espere entre su edad 

normal 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 ben-

eficio 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 rela-

ciones 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 cóm-

prala 

10. No te quedes sin testa-

mento - Todo el mundo 

necesita un testamento y 

otros documentos im-

portantes al final de la 

vida, como un fideicomiso 

de vida revocable. Ese es 

un arreglo legal que man-

tiene tu propiedad mientras 

estás vivo y la transfiere a 

tus herederos después de 

tu muerte, sin el complica-

do 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 ponien-

do suficiente para que reciba la con-

tribución 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 

negativamente tus relaciones". 

13. No compres un coche nuevo - "En el 

momento en que conduzcas ese coche fuera 

del lote, se deprecia, 10%, 20%. Deja que 

alguien 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 

impuestos, y le ha otorgado al gobierno un 

préstamo sin intereses .  

16. No malgastes dinero en café - Si estás 

gastando $100 al mes, eso es dinero que 

podría crecer en su lugar en una Roth IRA - 

a aproximadamente $1 millón después de 40 

años, suponiendo 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 mu-

chos estados son, respectivamente, 

$25,000, $50,000 y $25,000. Será un de-

sastre financiero pagar de su bolsillo por 

lesiones graves, pérdida de salarios, reha-

bilitación 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 máxi-

mo 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 

sueldo, un mejor trabajo, inversiones astu-

tas 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 me-

dia en las tarjetas de crédito es de al-

rededor 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  
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¿Cómo puedo prevenir la intoxicación por monóxido de carbono? 

Desencadenantes del asma de invierno 
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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 posiblemente a través 

de padres de apoyo como tú que el tiempo 

voluntario dentro y fuera del aula?  

¿Por qué son importantes los voluntarios?  

Además de ayudar a que nuestro programa 

funcione con mayor fluidez, a la contribución 

del tiempo de cada voluntario se le asigna un 

valor en dólares y se cuenta como una dona-

ción. Para que nuestro programa califique 

para la subvención federal que cubre el 80% 

de nuestro presupuesto operativo, Head 

Start está obligado a recolectar donaciones 

que suman el 20% de nuestro presupuesto. 

Las donaciones de tiempo voluntario nos ayu-

dan a cumplir con este requisito. 

Nos encanta nuestro programa tanto como 

usted y proporcionar un comienzo de calidad 

para cada niño y servicios de apoyo para las 

familias es nuestra pasión. Ser voluntario al 

menos 1 hora cada mes. No solo contribuirá a 

mantener el programa en funcionamiento, sino 

que también estará demostrando una relación 

positiva entre el hogar y la escuela con su 

hijo. Las estadísticas muestran que los niños 

cuyos padres están involucrados en el salón 

de clases producirán mejores resultados 

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 maes-

tro de su hijo maneras en las que usted puede 

ser voluntario y hacer una diferencia! 

Principales desencadenantes de alergias 

invernales, como asma 

Las alergias invernales también pueden de-

sencadenar asma. Estos son algunos de los 

desencadenantes más comunes de las aler-

gias invernales que pueden empeorar el as-

ma. 

•La caspa de tu mascota 

•Molde y hongos 

•Climas templados 

•Madera húmeda 

Si tienes asma, sabes lo difícil que puede 

ser el tiempo de invierno, pero no tiene que 

ser así. Estos son algunos consejos para 

ayudarte a manejar los ataques de asma 

durante el invierno. 

•Lávese las manos: Esto garantiza que no se 

propague ni contraiga resfriados, lo que 

puede empeorar mucho el asma. 

•Obtenga la vacuna contra la gripe: Del mis-

mo modo, también querrá protegerse de la 

gripe. 

•No se quede cerca de las chimeneas: In-

halar humo puede dificultar aún más la 

respiración.  

•Mantenga la boca cerrada: Respirar por la 

nariz en lugar de la boca reducirá la can-

tidad de aire frío que puede entrar en los 

pulmones y causar un ataque de asma. 

•Reemplazar filtros: Asegúrese de que los 

filtros en los dispositivos de calefacción del 

hogar y las filtraciones de aire estén limpi-

os. 

•Ejercicio en interiores: Recuerde también 

calentarse antes de hacer ejercicio. 

•Tome medidas preventivas contra los 

brotes de asma: Tome su medicamento antes 

de salir al aire libre, al menos 30 minutos 

antes o según las indicaciones de su médico. 

•Tener un plan de acción: Incluso si sigue 

estos consejos, todavía puede ocurrir un 

ataque de asma, así que tenga un plan para 

reconocer los síntomas, tener los medica-

mentos adecuados a mano y saber cuándo 

llamar a su médico o personas de emergen-

cia. 

•Tome sus medicamentos: Aunque en 

cualquier época del año debe seguir su ré-

gimen de asma; es más importante en el in-

vierno para ayudar a prevenir complicaciones 

graves. 
https://www.belmarrahealth.com/asthma-in-winter-cold-weather-can-

Cualquiera puede estar en riesgo. Los CDC 

dicen que los bebés, los ancianos y las perso-

nas con cardiopatía crónica, anemia o proble-

mas respiratorios son más propensos a la 

enfermedad o a la muerte, pero el monóxido 

de carbono no discrimina.  

El invierno puede ser un momento privilegia-

do para la intoxicación por monóxido de car-

bono, ya que las personas encienden sus sis-

temas de calefacción y calientan por error 

sus coches en garajes.  

El Consejo Nacional de Seguridad recomien-

da instalar un detector de monóxido de car-

bono a la batería o de respaldo de batería en 

el pasillo cerca de cada área de dormitorio 

separada en su hogar. Compruebe o reempla-

ce 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 adiciona-

les:  

•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 interiores 

•Haga que su chimenea se revise y limpie 

cada año, y asegúrese de que el amortigua-

dor de la chimenea esté abierto antes de 

encender un fuego y después de que se ex-

tinga 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; 

niveles fatales de monóxido de carbono se 

pueden producir en cuestión de minutos, 

incluso si las puertas y ventanas están abier-

tas 

•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 fres-

co cuando se ejecuta un coche en el interior. 



Todo sobre los aguacates 

Los aguacates ofrecen casi 20 vitaminas y 

minerales en cada porción, incluyendo pota-

sio (que ayuda a controlar la presión arteri-

al), la luteína (que es bueno para los ojos) y 

el folato (que es crucial para la reparación 

celular y durante el embarazo). 

Los aguacates son una buena fuente de 

vitaminas del grupo B, que le ayudan a com-

batir la enfermedad 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 per-

sonas que agregaron la mitad de aguacate fresco a su almuerzo es-

taban menos interesadas en comer durante 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 cuando 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 calo-

rías. 

 

Cómo preparar los aguacates 

Almacene los aguacates a temperatura ambi-

ente, 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 pur-

pura 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 forma más popular de 

comer aguacate, también puedes hacerlo puré con pasta, sustituir la 

mantequilla 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 antes de añadir agua-

cate a tu dieta. Las personas con alergia grave al látex también 

pueden experimentar síntomas después de comer aguacate. 
https://www.webmd.com/food-recipes/all-about-avocados 

Anillos de cebolla de guacamole 

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/ 

7 principios de nutrición que todos deben aplicar a su estilo de vida con el fin 

de mejorar su salud y vivir una vida mejor. 

Ingredientes para 20 anillos 

3 aguacates maduros 

1 lima 

1 tomate cortado en 

cubos y escurrido con 

exceso de agua 

1/4 de taza de cilantro 

fresco, picado 

2 dientes de ajo pica-

dos 

1 cucharadita de sal 

1/2 cucharadita de 

chile en polvo 

2 cebollas amarillas, 

pequeñas y medianas 

harina, para empanar 

2 huevos, batidos 

2 tazas de panko breadcrumbs 

aceite, para freír 

 

En un tazón mediano, machaque los 

aguacates con el jugo de una lima. 

Mezcle el tomate picado, el cilantro, 

el ajo, la sal y el chile en polvo. 

Cortar la cebolla en rodajas de 1 cm 

de pulgada. Separe cuidadosamente 

las capas en anillos individuales. En 

una bandeja forrada de papel de ce-

ra, ponga los aros de cebolla y llene 

cada uno con guacamole. Coloque la 

bandeja en el congelador hasta que 

quede sólida (aproximadamente una 

hora). 

Agregue la harina, los huevos batidos y las 

migas de panko a tres cuencos separados. 

Retire los anillos de guacamole congelados 

del congelador. Enrolle cada uno primero 

en harina, luego huevo, luego migas de pan. 

Cubrir una vez más en huevo y una última 

vez en migas de pan. 

En una cacerola grande, caliente el aceite 

a 350 oF (180 oC). Freír los aros de cebo-

lla de guacamole en tandas hasta que es-

tén bien dorados por todos los lados. 

Colocar sobre la placa forrada con toalla 

de papel para drenar cualquier exceso de 

aceite. Espolvorea con sal y jugo de lima. 

Sirva con crema agria. 


