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Febrero 14  

Día de San Valentín  

Es una celebración del amor. 

Las tradiciones de San 

Valentín son amplias y 

muchas. Es un momento para 

intercambiar tarjetas o 

pequeños regalos. Choco-

lates, flores, joyas y cenas 

románticas son los grandes 

éxitos de esta fiesta. 

Febrero 17  

Día del Presidente  

El Día del Presidente es un 

día reservado para honrar a 

todos los presidentes de EE. 

UU. A menudo pensamos en 

dos grandes presidentes, 

George Washington y Abra-

ham Lincoln, cuando celebra-

mos este día festivo, ya que 

cae por diseño entre sus 

cumpleaños. 

Febrero 29  

Día bisiesto 

La tierra gira alrededor del 

sol una vez cada 365 y 

aproximadamente 1/4 días. 

Entonces, al agregar un día 

adicional cada cuatro años, 

nos acercamos mucho a man-

tener el calendario con-

sistente con el viaje anual de 

la Tierra alrededor del sol. 

Vestirse 

Ya sea que vayas a almorzar o cenar o a dar un 

paseo por el parque, buscar equipo "Primer San 

Valentín para mi Bebé" añade alegría a la 

ocasión. Puedes comprar ropa de día, como lin-

dos juegos de dos piezas, u optar por pijamas 

que tu bebé pueda usar por la noche. ¡Prepárate 

para las oportunidades de fotos, también! Prue-

ba buscando atuendos temáticos que celebren 

los colores característicos de la fiesta, como 

rojo, rosa y blanco. 

Inicie una nueva tradición 

Piense en una tradición que puedas utilizar para 

celebrar cada año el Día de San Valentín, como 

un brazalete de encanto u otra pieza de joyería. 

Es posible que desees obtener un tamaño de 

niño grande, y luego añadir un encanto diferente 

cada año. Para cuando su hijo sea un preadoles-

cente, el brazalete o collar estará lleno de en-

cantos. También puedes iniciar un álbum de re-

cortes que agregue a cada año, o colocar recuer-

dos escritos en un frasco para mirar juntos años 

más tarde. 

Escribir una carta 

Al igual que la idea de la tradición, puedes 

escribir una carta a su pequeño que puedan abrir 

como un niño mayor, o incluso como un adulto. 

Esto es algo que puedes hacer una sola vez, o 

puedes seguir haciendo todos los años. También 

puedes configurar una cuenta de correo elec-

trónico privado a la que solo usted tenga acceso. 

Envíale un correo electrónico cada año el Día de 

San Valentín. Cuando su hijo sea mayor, compar-

ta la contraseña para que pueda leer todo lo que 

compartió durante sus años de juventud. 

Obtener fotos tomadas 

El Día de San Valentín es un gran momento para 

tomar fotos, no sólo en el equipo "Primer Día de 

San Valentín del Bebé", ¡sino en equipo de San 

Valentín para toda la familia! Dedique un día a 

vestirte y prepararse para las fotos. Una vez 

que obtenga los archivos o impresiones de nue-

vo, puede enmarcarlos y colgarlos para los 

recuerdos del primer día de San Valentín del 

bebé. Estos hacen decoraciones encantadoras 

para usar año tras año.  https://www.potterybarnkids.com/tips-

and-ideas/How_to_Celebrate_Babys_First_Valentines_Day/ 

Qué se necesita: 

Cortador de galletas de corazón 

Papel 

Pintura lavable en cuencos 

  

Direcciones: 

Sumerja los cortadores de galletas en 

pintura 

Utilice el molde sumergido en pintura 

para crear corazones coloridos en un 

pedazo de papel 



¿Cómo funciona un banco?  
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Muchas personas ven a los bancos como un lugar donde ahorras tu 

dinero o donde obtienes una cuenta de cheques o donde puedes 

obtener préstamos, pero a menudo no entienden el panorama gen-

eral de cómo funciona un banco. Vamos a caminar a través de él en 

pasos de bebé para que puedas entender por qué existe un banco. 

Recuerda que un banco es un negocio como cualquier otro negocio: 

se esfuerza por ganar tanto dinero como sea posible. Hacen dine-

ro simplemente moviendo dinero; tenerlo en cuenta a medida que 

avanzamos a través de los servicios que un banco proporciona. 

Guardar cuenta 

El primer servicio con el que la mayoría de la gente se familiariza 

en términos de un banco es una cuenta de ahorros. A primera 

vista, una cuenta de ahorros es una situación en la que le das a un 

banco tu dinero por un período de tiempo, lo retiras cuando 

quieras, y gana una pequeña cantidad de dinero por el tiempo que 

lo dejas allí. Lo que realmente sucede, sin embargo, es que una 

cuenta de ahorros es en realidad un préstamo, excepto que esta 

vez usted es el prestamista. No es diferente a cualquier otro 

préstamo, excepto que es muy flexible: puede prestar todo lo que 

quiera al banco y obtener ese préstamo pagado cuando lo desee. 

Debido a esta flexibilidad, sin embargo, el interés que usted hace 

en este préstamo es bastante bajo. 

Cuenta de cheques 

Una cuenta de cheques, en la mayoría de los bancos, no es 

diferente de una cuenta de ahorros: usted está prestando al ban-

co su dinero, pero con una cuenta de cheques, pagan sus intereses 

con servicios (tratando con los cheques que escribe, etc.) en lugar 

de intereses. 

El otro aspecto importante que la gente piensa cuando considera 

un banco son los préstamos: prestan dinero a la gente para au-

tomóviles y otras cosas. 

¿Cómo gana el dinero los bancos? 

Para empezar, toman el dinero que les prestas y ganan un rendi-

miento bastante fuerte con él, luego te dan una parte de ese 

rendimiento en forma de interés. Por lo tanto, cada dólar que 

pones en tu cuenta con el banco les hace un poco de dinero. 

Digamos, por ejemplo, que el banco tiene una cuenta de ahorros 

con una tasa de rendimiento del 1,5%, que probablemente sea 

mejor que el banco de su vecindario. Ellos toman el dinero de su 

cuenta (y un montón de otras cuentas de ahorro) y utilizan todo 

ese dinero para comprar (por ejemplo) una nota de tesorería, que 

está garantizada por el gobierno federal y devuelve alrededor del 

5%. 

Aún mejor, digamos que alguien más entra en el banco y quiere 

pedir prestado algo de dinero para un coche. El banco ofrece pre-

starles el dinero para el coche a 7% de retorno, por lo que toman 

ese dinero de las cuentas en el banco y se lo dan al prestatario. 

Entonces, el prestatario devuelve ese dinero más los intereses, 

de los cuales le transmiten el 1,5%, manteniendo el 5,5% para sí 

mismos. 

Así que, hipotéticamente, digamos que un banco abre para los 

negocios y dos personas abren cuentas de ahorros a 1.5% con 

$10,000 cada una. Luego, Judy viene y quiere pedir prestado 

$20,000 para un préstamo de automóvil por un año, por lo que el 

banco utiliza los $20,000 que la gente ha depositado. Al final del 

año, Judy pagará los $20,000 más el 7% ($1,400). Luego, cada 

uno de los titulares de la cuenta de ahorros entra y limpia sus 

cuentas. Cada uno saca $10,000 más 1.5% ($150) para un total de 

$20,300. Por lo tanto, el banco mantiene los $1,100 restantes. Si 

eso sucede, digamos, 100 veces en un año (200 cuentas de 

ahorros, 100 prestatarios de automóviles), el banco gana 

$110,000 al año. Cuando empiezas a calcular cosas a largo plazo 

como préstamos para vivienda, y también cuando la gente compra 

cosas como certificados de depósito, queda claro que un banco 

puede traer mucho dinero cada año. 

Además de eso, los bancos hoy en día hacen mucho dinero con las 

tasas. Cuando usted utiliza el ATM incorrecto, cuando sobregiras 

un cheque, y así sucesivamente. Cada una de estas actividades 

sólo cuesta al banco unos centavos para manejar, pero le cuesta 

unos cuantos dólares (al menos). 

En resumen, un banco trabaja pagando a las personas pequeñas 

cantidades para prestarles dinero, luego prestando ese dinero a 

otros por cantidades más grandes. Gestionan todo ese proceso y, 

a continuación, mantienen la diferencia entre el gran importe 

(intereses de los préstamos) y el pequeño (interés de una cuenta 

de ahorros). https://www.thesimpledollar.com/banking/blog/personal-finance-101-how-does-a-bank-

work/ 



Anuncio 

Actividad física 

Caminante y seguridad de ventanas 
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¡Saludos padres! 

Febrero es el Mes Nacional de la Salud Dental In-

fantil. Cada febrero, la Asociación Dental Americana 

(ADA) patrocinan del Mes Nacional de la Salud Den-

tal Infantil para crear conciencia sobre la importan-

cia de la salud bucal. Le animamos a que sus hijos  

puedan ver al dentista cada 6 meses. 

La Limpieza de encía y dientes comienza desde que 

se nace. La American Dental Association proporciona 

la siguiente guía para cuidar los dientes de su hijo. 

Nacimiento al Primer diente- Limpie suavemente las encías del bebé 

con un paño o gasa limpio, húmedo y suave después de cada ali-

mentación. 

1er Diente A 3 años De Edad- Cepille los dientes de su hijo dos 

veces al día (mañana y noche). Use un cepillo de dientes para bebés 

y pasta de dientes con flúor del tamaño de un grano de arroz. 

De 3 a 5 años de edad- Cepille los dientes de su hijo duran-

te dos minutos, dos veces al día. Use una cantidad del tama-

ño de un guisante de pasta de dientes con flúor en el cepillo 

de dientes de un niño. Haz que sea una actividad divertida: 

canta una canción tonta o haz un juego con un temporizador. 

Supervise el cepillado hasta que su hijo pueda escupir la 

pasta de dientes en lugar de tragarla, hasta los 6 años. 

De a los Niños una Sonrisa (GKAS)- es el programa de ac-

ceso a la salud bucal de los niños de la Fundación ADA al 

programa de atención. A través de GKAS, los niños que 

pueden no tener acceso a los servicios de salud bucal pueden reci-

bir educación gratuita, exámenes, atención preventiva y/o trata-

miento dental por dentistas voluntarios y miembros del equipo den-

tal. Visite http://www.scholastic.com/givekidsasmile/ para obtener 

consejos de ayuda oral e información importante para prevenir las 

caries a partir del embarazo. 

Caminantes 

 No use un andador para un bebé o niño 

pequeño. Más de 3,000 lesiones relaciona-

das con los caminantes al año son tratadas 

en las salas de emergencia de los hospi-

tales de los Estados Unidos. Los bebés en 

los caminantes pueden caer sobre objetos; 

rodar en estufas calientes, piscinas y 

calentadores; y rodar por las escaleras. 

Los caminantes pueden darle a un bebé el 

impulso necesario para romper una puerta (a veces con 

escaleras en el otro lado). 

 En lugar de un andador, considera un platillo de actividad 

que no se mueva. 

 

Ventanas 

 No confíe en las pantallas de las ventanas 

para evitar que los niños se caigan por las ven-

tanas. 

 Abra las ventanas desde la parte superior 

o use protectores de ventanas para evitar que 

su hijo caiga a través de pantallas o ventanas 

abiertas (los niños se pueden caer de ventanas 

abiertas de tan solo 5 pulgadas o 12,7 

centímetros). Asegúrese de que los protec-

tores de las ventanas sean a prueba de niños, 

pero fáciles de abrir para los adultos en caso de incendio. 

 Mueva sillas, cunas, camas y otros muebles lejos de las ven-

tanas para evitar que los niños se suban a los umbrales de 

las ventanas. 
https://kidshealth.org/en/parents/safety-falls.html 

La actividad física regular ayuda a los 

niños a crecer fuertes y saludables, desa-

rrollar músculos y huesos, desarrollar 

habilidades motoras vitales e incluso me-

jorar su sistema inmunológico. A medida 

que los niños crecen, puede ser un desafío 

hacer suficiente ejercicio diario, debido a 

la creciente demanda de horarios escola-

res agitados y escolares. 

Los riesgos de no hacer ejercicio 

Cuando los niños en crecimiento no realizan suficiente acti-

vidad física, corren un mayor riesgo 

de: 

 peso corporal poco saludable y au-

mento de la presión arterial. 

 diabetes y enfermedad cardiovascu-

lar. 

 disminución del rendimiento acadé-

mico 

 mala autoimagen y niveles de con-

fianza disminuidos. 
https://www.nemours.org/services/health/growuphealthy/activity.html  



Lávese las manos a menudo para mantenerse saludable  

La pequeña fresa está llena de 

vitamina C, fibra, antioxidantes 

y más. 

La silueta en forma de corazón 

de la fresa es la primera pista 

de que esta fruta es buena para 

usted. Estos pequeños paquetes 

potentes protegen el corazón, aumentan el colesterol HDL 

(bueno), reducen la presión arterial y protegen contra el 

cáncer. 

Repleto de vitaminas, fibra y niveles particularmente altos de 

antioxidantes conocidos como polifenoles, las fresas son un 

alimento sin sodio, sin grasa, sin colesterol y bajo en calorías. 

Se encuentran entre las 20 mejores frutas en capacidad anti-

oxidante y son una buena fuente de manganeso y potasio. Sólo 

una porción, unas ocho fresas, proporciona más vitamina C que 

una naranja. 

Este miembro de la familia de las rosas no es realmente una 

fruta o una baya, sino el receptáculo agrandado de la flor. 

Elija bayas de tamaño mediano que sean firmes, regordetas y 

rojas profundas; una vez elegidos, no maduran más. Cultivadas 

por primera vez en la antigua Roma, las fresas son ahora la 

fruta de baya más popular del mundo. En la Francia provincial, 

eran considerados como un afrodisíaco. Estas gemas rojas 

pueden ser buenas para el corazón de más de una manera. 

 https://www.webmd.com/diet/features/nutritional-benefits-of-the-strawberry 

Beneficios nutricionales de la fresa  Puré de manzana y 

Ingredientes 

8 piezas de fresas (cortadas en 

mitades) 

1 manzana (cortada en cubitos y 

pelada) 

1 taza de agua (destilada) 

½ taza de leche (entera o leche 

materna) 

 

Direcciones 

Hervir manzanas y fresas 

Puré en un tazón 

Ingredientes 

½ taza de fresas (en rodajas) 

1 plátano mediano (pelado y en 

rodajas) 

1 manzana (pelada y en rodajas) 

1 taza de leche (leche materna o leche entera) 

Direcciones 

Machaca todos los ingredientes en un tazón 

Agregue leche y mezcle 

Servir inmediatamente 

 https://suprememom.com/strawberry-baby-food-recipes/ 

Postre de frutas 

1 libra de fresas maduras, peladas y picadas 

1/2 taza de azúcar blanca 

1 pizca de sal 

1 1/2 cucharaditas de maicena 

1 1/2 cucharaditas de agua fría 

3 cucharadas de jugo de limón 

Agregue todos los ingredientes a la 

lista 

Direcciones 

Coloque las bayas en el tazón de trabajo de un procesador de ali-

mentos y haga puré hasta que quede suave. Combine el puré de 

bayas, el azúcar y la sal en una cacerola grande. Calienta hasta que 

se derrita y hierva a fuego lento. Batir la maicena en el agua fría; 

revuelva en la mezcla de bayas calentadas. Retire del fuego y 

agregue el jugo de limón. Enfriar un poco. Refrigere la mezcla de 

bayas hasta que esté fría, aproximadamente 2 horas. 

Congelar en la máquina de helados según las instrucciones del fa-

bricante. 

Nota del cocinero 

Para congelar este sorbete sin una máquina de helados; vierta la 

mezcla de fresas en un plato poco profundo, coloque el plato en el 

congelador, revuelva ocasionalmente hasta que el sorbete alcance 

la consistencia deseada. https://www.allrecipes.com/recipe/168360/sweet-and-silky-

strawberry- 

Puedes ayudarte a ti mismo y a tus seres queridos a mantenerte 

saludables lavándote las manos con frecuencia, especialmente 

durante estos momentos clave en los que es probable que ob-

tengas y propagues gérmenes: 

•Antes, durante y después de preparar los alimentos 

•Antes de comer alimentos. 

•Antes y después de cuidar a alguien en casa que está enfermo 

de vómitos o diarrhea. 

•Antes y después de tratar un corte o una herida 

•Después de usar el inodoro. 

•Después de cambiar pañales o limpiar a un niño que ha usado el 

inodoro. 

•Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

•Después de tocar un animal, alimento para animales o desechos   

de animales. 

•Después de manipular alimentos para mascotas o golosinas para 

mascotas. 

•Después de tocar la basura. 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.htmlsorbet/?internalSource=recipe%

20hub&referringId=17525&referringContentType=Recipe%20Hub&clickId=cardslot%2068 

Sorbet de fresa dulce y sedoso  


