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14 de febrero 

Día de San Valentín  

Es una celebración de amor. Las 

tradiciones del día de San 

Valentín son amplias y muchas. 

Es el momento de intercambiar 

tarjetas o pequeños regalos. 

Chocolates, flores, joyas y ce-

nas románticas son los grandes 

éxitos de estas vacaciones.  

17 de febrero 

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 Abraham Lincoln, 

cuando celebramos este día 

festivo, ya que cae por diseño 

entre sus cumpleaños. 

29 de Febrero  

Día Bisiesto  

La tierra gira alrededor del sol 

una vez cada 365 y aproximad-

amente 1/4 días. Entonces, al 

agregar un día adicional cada 

cuatro años, nos acercamos 

mucho a mantener el calendario 

consistente con el viaje anual 

de la Tierra alrededor del sol.  

Aquí hay algunas ideas para el 

Día de San Valentín que se 

pueden utilizar durante todo el 

año para mostrarle a sus hijos 

que los amas: 

Expresa "Te amo" con palabras y 

notas. Una nota simple que dice, 

"Te amo", debajo de una almoha-

da, en una mochila, o en una bol-

sa de almuerzo puede recordarle a su hijo duran-

te todo el día de su amor, incluso cuando no 

están juntos. 

Pase un tiempo significativo con sus hijos. Como 

padres ocupados, a menudo nos encontramos 

corriendo de un lugar a otro y tarea a tarea. A 

pesar de que a veces puede ser difícil, apague el 

televisor, apague el teléfono celular y pase un 

tiempo significativo con su hijo. Un lugar sencillo 

para comenzar es cenar en familia tan a menudo 

como sea posible. Apague el televisor y hable; 

hablar de su día, sus amigos, tal vez incluso se 

turnan para preguntar "¿qué harías si..." Pregun-

tas.  

Haga algo con su hijo para el Día de San Valentín. 

No tiene que ser un proyecto elaborado o compli-

cado. Mantenlo simple: haz una artesanía de San 

Valentín para niños usando objetos cotidianos: 

inventa una canción mientras conduces en el auto, 

escribe un poema  y colócalos con imanes al re-

frigerador o cocina una comida juntos. 

Celebre los mejores esfuerzos de su hijo en lu-

gar de centrarse en los logros. Considere cuando 

su hijo era bebé y aprendía a caminar. Aplaudiste 

todos los esfuerzos, desde pararte, caminar 

mientras te aferrabas a los 

muebles, hasta los primeros pasos. 

A medida que los niños envejecen, 

tendemos a centrarnos más en 

logros como las calificaciones o los 

juegos ganadores que en los esfuer-

zos, como aprender un nuevo con-

cepto o estar dispuestos a probar 

una nueva actividad. Asegúrese de 

ofrecer palabras de aliento para reconocer los 

esfuerzos de su hijo, incluso si no resultan en 

logros ganadores. 

Sueña con tu hijo. Recuerda cuando eras niño 

acostado boca atrás y mirando al cielo, nombran-

do las formas de las nubes flotando y pensando 

en la vida, simplemente soñando despierto. Con-

versaciones simples pueden despertar la imagi-

nación, plantar una semilla de curiosidad, o 

comenzar un sueño. Así que pasa el rato y sueña 

con tu hijo. 

Suéltame, escucha y ríe. Nuestros horarios se 

han vuelto tan agitados y nuestros compromisos 

tan abundantes que a menudo nos volvemos rígi-

dos en nuestras rutinas y nos centramos en lo 

que hay que hacer, en lugar de disfrutar del 

presente. Muestre a sus hijos que los amas com-

prometiéndose a reducir la velocidad, incluso si 

es sólo un día a la semana, y deje que el horario 

se vaya. Acuéstate en el sofá y lean un libro jun-

tos incluso cuando hay platos en el fregadero. 

Insinuar chistes juntos incluso cuando hay traba-

jo que hacer. Pasear juntos y pregúntale a tu hijo 

de qué quiere hablar y escuchele atentamente, 

incluso si tiene algo más en mente. https://

www.brighthorizons.com/family-resources/true-love-on-valentines-day 

Suministros para guirnalda de 

San Valentín: 

Cartón (peso de la caja de cere-

al) 

Pintar en varios rojos, rosas y 

púrpuras 

papel de seda cortado en cuad-

rados de 3 pulgadas (en tonos 

de rojo, rosa, morado) 

pega de escuela 

Para hacer una corona de San Valentín de 

papel de seda: 

Corté un gran corazón de cartón, y también 

corté el interior. 

pinta los corazones 

Cuando la pintura esté seca, arrugue los 

cuadrados de papel de seda y péguelos sobre 

los corazones. 
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Muchas personas ven a los bancos como un 

lugar donde ahorras tu dinero o donde ob-

tienes una cuenta de cheques o donde 

puedes obtener préstamos, pero a menudo 

no entienden el panorama general 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 

dinero simplemente moviendo dinero; tener-

lo en cuenta a medida que avanzamos a 

través de los servicios que un banco propor-

ciona. 

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 situ-

ación 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 présta-

mo, excepto que esta vez usted es el pres-

tamista. 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 em-

bargo, 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 banco 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 

automóviles y otras cosas. 

¿Cómo gana el dinero los bancos? 

Para empezar, toman el dinero que les pres-

tas y ganan un rendimiento bastante fuerte 

con él, luego te dan una parte de ese rendi-

miento 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 utili-

zan 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 re-

torno, por lo que toman ese dinero de las 

cuentas en el banco y se lo dan al presta-

tario. 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 so-

bregiras 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 pre-

starles dinero, luego prestando ese dinero a 

otros por cantidades más grandes. Ges-

tionan todo ese proceso y, a continuación, 

mantienen la diferencia entre el gran im-

porte (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/ 

No guarde lo que queda después de gastar, pero gaste lo que 

queda después de ahorrar. - Warren Buffett 



Anuncio 

Seguridad al aire libre 

Actividad física  
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Saludos padres! 

Febrero es el Mes Nacional de la Salud 

Dental Infantil. Cada febrero, la Aso-

ciación Dental Americana (ADA) patroci-

nan del Mes Nacional de la Salud Dental 

Infantil para crear conciencia sobre la 

importancia 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 pro-

porciona 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 alimentación. 

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 durante 

dos minutos, dos veces al día. 

Use una cantidad del tamaño 

de un guisante de pasta de 

dientes con flúor en el cepillo de dientes 

de un niño. Haz que sea una actividad di-

vertida: 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 acceso 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 recibir educación gra-

tuita, exámenes, atención preventiva y/o 

tratamiento dental por dentistas volun-

tarios y miembros del equipo dental. Visite 

http://www.scholastic.com/

givekidsasmile/ para obtener consejos de 

ayuda oral e información importante para 

prevenir las caries a partir del embarazo. 

La actividad física regular ayuda a los niños a crecer fuertes y 

saludables, construir músculos y huesos, desarrollar habilidades 

motoras vitales e incluso mejorar su sistema inmunológico. A 

medida que los niños crecen, puede ser un desafío hacer sufi-

ciente ejercicio diario, debido a las crecientes demandas de la 

escuela y los horarios familiares agitados. 

Los riesgos de no hacer ejercicio: 

 

Cuando los niños en crecimiento no tienen suficiente actividad 

física, corren un mayor riesgo de: 

peso corporal poco saludable y aumento de la presión arterial 

diabetes y enfermedades cardiovasculares, 

disminución del rendimiento académico 

mala autoimagen y disminución de los niveles de confianza. 
https://www.nemours.org/services/health/growuphealthy/activity.html  

Nunca permita que un niño juegue en un 

trampolín, incluso con la supervisión de un 

adulto. 

Asegúrese de que el equipo de juegos in-

fantiles al aire libre es seguro, sin partes 

sueltas ni óxido. 

Asegúrese de que las superficies del patio 

de recreo sean lo suficientemente blandas 

como para absorber el impacto de las 

caídas. Los buenos materiales de superficie 

incluyen arena y virutas de madera; evite los parques infantiles 

con hormigón y suciedad embalada. 

Asegúrese de que las aceras y los escalones al aire 

libre estén libres de juguetes, objetos y cualquier 

cosa que bloquee un camino despejado. Reparar 

cualquier grieta o piezas que faltan en las pasare-

las. 

Si su hijo ha comenzado a andar en bicicleta, ase-

gúrese de que use un casco y esté bien versado en 

seguridad y señales de la bicicleta. Las lesiones en 

la cabeza son demasiado comunes en este grupo de 

edad, así que aplica tu regla de casco. https://

kidshealth.org/en/parents/safety-falls.html 



Cómo hacer pan de fresa y plátano (vegano, sin gluten) 
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Beneficios nutricionales de la fresa  

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 antioxidante 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 pri-

mera 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 

3/4 de taza de leche de almendras 

1/3 taza de aceite de coco, der-

retido 

1 cucharadita de vainilla 

2 cucharadas de semillas de lino 

molidas 

2 tazas de harina sin gluten 

3/4 de taza de azúcar de caña 

2 cucharaditas de polvo de hor-

near 

1/2 cucharadita de sal 

2 plátanos muy maduros, puré 

1 1/2 tazas de fresas, encasilladas y picadas 

Instrucciones 

Precalentar el horno 375 grados F. Forre una bandeja 

para hornear con papel de pergamino, rocíe o cepille con 

aceite y reserve. 

En un tazón grande. añadir la leche de almendras, aceite 

de coco, vainilla y semillas de lino y remover. Agregue la 

harina sin gluten, el azúcar, el polvo de hornear y la sal. 

Mezcle bien hasta que la masa esté suave. Agregue puré 

de plátanos y fresas. 

Vierta la masa en una sartén preparada y hornee durante 

70 minutos o hasta que el palillo insertado en el centro 

salga limpio. 
https://healthiersteps.com/recipe/strawberry-banana-bread-vegan-gluten-free/  

Lávese las manos a menudo para mantenerse saludable  

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

saludables lavándote las manos con frecuencia, especialmente du-

rante estos momentos clave en los que es probable que obtengas 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 ani-

males. 

•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%


