
¿Cómo puedo ayudar a mi niño pequeño a aprender? 

La pintura para dedos comestible es divertida para todos 

Community Coordinated Care for Children Inc. 4C 

Abril 2020 

Gaceta de Early Head 
Start 

Vacaciones de 
abril y 
Celebraciones 
1 de abril Día de los 
Inocentes 

• 1 día internacional de frivolité 
• 3 Día Nacional de Caminar al Tra-
bajo 1er viernes 
• 5 Domingo de Ramos 
• 8 La Pascua comienza al a-
tardecer, dura 8 días. 
• 10 Viernes Santo 
• 12 Domingo de Pascua 
• 15 impuestos sobre la renta 
adeudados (la mayoría de los años 
vencen el 15) 
• 20 Día del patriota Tercer lunes 
• 20 Ramadán comienza 
• 22 Día de la Tierra (EE. UU.) 
• 22 Día de los Profesionales Ad-
ministrativos, anteriormente "Día 
de los Secretarios" - la fecha varía 
• 23 Día de llevar a tu hija al traba-
jo 4to jueves 
• 24 Día del Arbol siempre el último 
viernes de abril 

Una vez que los niños pequeños aprenden a 
caminar, no hay vuelta atrás. El tuyo querrá 
seguir moviéndote y construir sobre esta 
nueva habilidad. Brinde 
muchas oportunidades para 
estar activo y para aprender 
y explorar en un entorno 
seguro. 
Los juegos que su hijo podría 
disfrutar incluyen juegos de 
peekaboo, pat-a-cake y per-
secución. A los niños peque-
ños les encanta imitar a los 
adultos y están fascinados 
con las tareas del hogar. 
Proporcione juguetes apropi-
ados para su edad que fomenten esto, como 
una aspiradora de juguetes para usar mien-
tras limpia ollas, sartenes y cucharas para 
jugar mientras cocina. 
Otros juguetes que los niños disfrutan in-
cluyen: 
bolas de colores brillantes 
bloques, apilamiento y anidamiento de 
juguetes 
crayones o marcadores grasos 
figuras y muñecas de animales o personas 
apropiadas para la edad 
coches y trenes de juguete 
clasificadores de formas, tableros de clavi-
jas 
rompecabezas simples 

empujar, tirar y montar juguetes 
La lectura sigue siendo importante. Su niño 
pequeño puede seguir una historia y señalar 

objetos en las imágenes a 
medida que los nombre. Anime 
a su pequeño a nombrar cosas 
que él o ella reconozca. 
Charle sobre los libros que 
leyeron juntos y las cosas que 
hicieron ese día. Haga pregun-
tas y anime a su niño a re-
sponder esperando una 
respuesta, luego amplíe esas 
respuestas. 
Tenga en cuenta que los niños 
pequeños se desarrollan a 

ritmos diferentes y que existe una amplia 
gama de desarrollo normal. Hable con su 
médico si tiene alguna pregunta o inquietud 
sobre el desarrollo de su hijo. https://kidshealth.org/
en/parents/learn12yr.html 

• 1 paquete de 3.4 onzas de budín de 
vainilla 
• 2 tazas de leche 
•Colorante alimentario 
• contenedores pequeños 
•Papel blanco 
1.Haga el budín de vainilla siguiendo las 
instrucciones en la caja. Invite a su bebé 
a medir y agrega la leche al pudín en polvo 
y luego bate suavemente. 
2. Mientras se pone el pudín, saque el col-
orante de comida y varios recipientes 

pequeños. 
3. Ahora tu pequeño puede 
colocar un par de cu-
charadas grandes de pudín 
en cada recipiente. Con 
cuidado, agregue dos o 
tres gotas de colorante 
para alimentos a cada re-
cipiente, haciendo colores únicos o mez-
clando. 
4. Saque una hoja de papel y coloque una 
cucharada de cada color de pintura de 

dedos sobre el papel. In-
vite a su hijo a usar sus 
dedos para hacer líneas y 
diseños, ¡y pruebe sus 
dedos en el camino! https://
www.popsugar.com/family/Edible-Finger-Paint-
Recipe-24083568 
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Comprenda cómo funcionan las finanzas personales. Las finanzas 
personales no son difíciles una vez que aprendes los principios 
básicos. Obtén información sobre cómo funcionan las tarjetas de 
crédito y las tarjetas de débito y los pros y los contras del uso de 
las tarjetas de crédito. También debe saber cómo equilibrar una 
chequera, cómo realizar operaciones bancarias en línea, cómo evi-
tar las tarifas de la tarjeta de crédito y otros principios básicos. 
Gastar menos de lo que gana después de saber cómo usar las he-
rramientas financieras, gastar menos de lo que gana es lo más 
importante que puede hacer para su situación financiera. No im-
porta lo inteligente que seas, lo bueno que sea tu trabajo o cuánto 
ganes: si gastas más de lo que crees, nunca avanzarás en la vida. 
Hacer presupuesto. Un presupuesto te ayudará a gastar menos de 
lo que ganas cada mes. Hay muchas maneras de hacer un pre-
supuesto; algunas personas prefieren rastrear cada centavo, y 
otros prefieren una directriz aproximada. Lo importante es poder 
tener una cuenta exacta de sus ingresos y tener en cuenta sus 
principales gastos fijos. Encuentra lo que funciona para ti y tu 
situación y quédate con él. ¡Te lo agradecerás más tarde! 
Tenga cuidado con el crédito, el crédito es una herramienta útil, 
pero sólo si lo maneja responsablemente. Es importante conocer y 
entender cómo se determina su puntuación de crédito y cómo 
mejorar su puntuación de crédito. Su puntuación de crédito es 
probablemente más importante de lo que se da cuenta, y puede 
afectar su capacidad para obtener préstamos, las tasas de 
interés que paga en los préstamos, y su capacidad para obtener un 
trabajo, alquilar una casa o apartamento, o incluso entrar en un 
contrato de teléfono celular. 
Tenga cuidado al suscribirse a las tarjetas de crédito solo para 
obtener camisetas, u otros artículos pequeños gratis. Muchas de 
estas tarjetas tienen tasas de interés altas y límites bajos, y 
están diseñadas para que gaste más dinero del que tiene. Es muy 
fácil caer en la trampa de la deuda interminable de la tarjeta de 
crédito. 

Una vez que sepa cómo su puntaje de crédito puede afectarlo, es 
una buena idea comenzar a establecer su historial de crédito. La 
forma más fácil de hacer esto es establecer un patrón de pago 
regular durante un largo período de tiempo. Esto puede ser para 
un préstamo fijo o con una tarjeta de crédito. Lo importante es 
comenzar de a poco y mantenerse dentro de sus posibilidades. 
Aquí hay una lista de las mejores tarjetas de crédito para estu-
diantes si decide obtener una. 

Solo use préstamos estudiantiles para gastos universitarios.  Esto 
incluye matrícula, tarifas, libros, tutores y otras tarifas simi-
lares. Esto no incluye pizza, cerveza, juegos de fútbol fuera de la 
ciudad, vacaciones de primavera, fiestas y otros gastos frívolos. 
Es posible que tenga sus préstamos estudiantiles por mucho tiem-

po y no se hará ningún favor al agregarle combustible al fuego.  
Dave Ramsey's creó sus 7 Baby Steps como parte de su Univer-
sidad de Paz Financiera. Sus métodos son una gran manera de 
conseguir una buena vía financiera mediante la colocación de un 
plan para ponerse al día con los gastos, iniciar un fondo de emer-
gencia, salir de la deuda, y comenzar a ahorrar para el futuro. 
Incluso si usted no tiene ninguna deuda, Dave Ramsey's Baby 
Steps es un buen comienzo. Antes de que te des cuenta, te gradu-
arás de la universidad y comenzarás la vida por tu cuenta y tener 
un plan financiero en su lugar hará que tu vida sea menos es-
tresante. 
Iniciar un fondo de emergencia. Este es en realidad el primer 
paso en los pasos de Dave Ramsey, pero es muy importante, así 
que pensé que lo mencionaría de nuevo. Un fondo de emergencia 
es solo eso: un fondo que usted mantiene en una cuenta de 
ahorros regular y que usa solo para emergencias. No, la noche de 
pizza y cerveza. Estoy hablando de un boleto de avión de emer-
gencia a casa, reparaciones de automóviles, facturas médicas, o 
cualquier otra cosa que sería considerada una emergencia por los 

estándares normales. Su fondo de emergencia le ayudará a evitar 
acumular deudas innecesarias de tarjetas de crédito y le permit-
irá dormir mejor por la noche. 
Trate de ahorrar dinero. Una vez que tenga su fondo de emergen-
cia en su lugar y esté al día en todos sus gastos, trate de agregar 
ahorros a su presupuesto. Usted necesitará dinero para un pago 
inicial en un apartamento, muebles para su apartamento, un ar-
mario profesional para entrevistas de trabajo, un coche, o muchos 
otros gastos. Un poco de dinero en el banco hace esto más fácil, y 
de nuevo, le ayudará a evitar caer en la trampa de la deuda. 
Estás entrando en uno de los períodos más memorables de tu vida.  
La buena noticia es que no necesitas un poco de dinero para diver-
tirte, especialmente cuando la mayoría de tus amigos probable-
mente también están quebrados. Hay innumerables actividades 
gratuitas y baratas centradas en y alrededor de los campus uni-
versitarios. Encuéntralos. Pasar el rato con amigos, tener 
comidas, ver películas, ver los eventos deportivos de la univer-
sidad, ser voluntario, etc. Tus días universitarios son cuando 
aprenderás más sobre ti mismo, los demás y la vida en general. 
Este es un momento increíble para ver y hacer todo lo que puedas. 
Lo que aprendes sobre ti mismo y la vida es más importante que lo 
que aprenderás en el aula (¡pero eso no significa que lo que apren-
das en el aula no es importante!). Tómalo todo y ve y haz todo lo 
que puedas. Sólo tienes esta oportunidad una vez. https://
cashmoneylife.com/financial-advice-for-the-high-school-graduate/ 
 



Anuncio 

Tos y estornudos 
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La etiqueta de higiene implica prácticas que previenen la pro-
pagación de enfermedades y enfermedades. Un momento 
crítico para practicar una etiqueta de higiene es cuando usted 
está enfermo, especialmente al toser o estornudar. Las enfer-
medades respiratorias graves como la gripe, el virus respira-
torio sincitial (VSR), la tos ferina y el síndrome respiratorio 
agudo grave (SARS) se propagan por: 
Tos o estornudos 
Manos inmundas 
Tocar la cara después de tocar objetos contaminados 
Tocar objetos después de contaminar las manos 
Para ayudar a detener la propagación de gérmenes: 
Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tose 
o estornude. 
Ponga el tejido usado en una cesta de residuos. 
SI NO TIENE UNA TOALLA, ESTORNUDE EN SU PLANTA 
SUPERIOR, NO SUS MANOS. 
Recuerde lavarse las manos después de toser o estornudar: 
Lavar con agua y jabón, o Mantener las manos limpias a través 
de una mejor higiene de las manos es una de las medidas más 
importantes que podemos tomar para evitar enfermarnos y 
propagar gérmenes a otros. Muchas enfermedades y condi-
ciones se propagan al no lavarse las manos con jabón y agua 
corriente limpia. Si no se puede acceder al agua corriente lim-
pia, como es común en muchas partes del mundo, use jabón y 
agua disponible. Si el agua y el jabón no están disponibles, usa 
un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al 
menos un 60% de alcohol para limpiar las manos. 
La etiqueta para la tos es especialmente importante para las 
medidas de control de infecciones en entornos sanitarios, co-
mo los departamentos de emergencia, los consultorios médicos 
y las clínicas. Puede encontrar más información sobre la hi-
giene respiratoria y la etiqueta para la tos en los entornos 
sanitarios en las páginas de los CDC sobre la gripe estacional. 
 
Una práctica final que ayuda a prevenir la propagación de 
enfermedades respiratorias es evitar el contacto cercano con 

las personas enfermas.  
 
Si usted está enfermo, usted debe tratar de distanciarse de 
los demás para no difundir sus gérmenes. La distensión incluye 
quedarse en casa del trabajo o de la escuela cuanto sea posi-
ble. 
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html 

 

¡Saludos padres! 

Abril es el Mes Nacional del Voluntariado y un gran momento 
para ayudar en el salón de clases de su hijo. Hay una variedad 
de maneras en que usted puede dar su tiempo, incluyendo leer a 
los estudiantes o ayudar a servir refrigerios. Consulte su sitio 
para el folleto voluntario para recibir información adicional 
sobre cómo puede tener un impacto. El mes pasado se le 
presentó el nuevo formato de Reuniones del Comité de Padres. 
Los comentarios fueron maravillosos y esperamos traerle te-
mas más atractivos. Los eventos de compromiso masculino de 
este mes han sido pospuestos. Enviaremos nuevas comunica-
ciones una vez que estemos listos para iniciar este increíble 
plan de estudios y oportunidad para que los padres y las figuras 
masculinas muestren su importancia en la vida de nuestros es-
tudiantes. Su Defensor de la Familia compartirá esa infor-
mación cuando esté disponible. 

"Ahora me regocijo en mi servicio a los demás y hago el 
mejor uso de mis habilidades y habilidades para ayudar a 
los demás. Ahora me abro a la luz, recibo la luz, y com-
parto la luz, para todos y cada uno." —Andrew Lutts 



Melocotones 
1 Huesos y dientes sanos. Los melocotones contienen fósforo, que junto con otros 
minerales ayudan a fortalecer los huesos y los dientes. El fósforo también ayuda en la 
prevención de algunas enfermedades óseas, como la descalcificación, que puede con-
ducir a la osteoporosis. Comer alimentos como los melocotones que contienen fósforo, 
junto con calcio y vitamina C, que también se encuentran en los melocotones, estos 
juegan un papel importante en el fortalecimiento de los huesos de la mandíbula y las 
encías, que ayuda a mantener los dientes sanos. 
2. Fortalecer el sistema inmunológico. Los antioxidantes en los melocotones, tales 
como, vitamina C y zinc son necesarios para el funcionamiento normal del sistema in-
munológico. Tanto el zinc como la vitamina C afectan la cicatrización del colágeno y, 
posteriormente, la cicatrización de heridas. El zinc y la vitamina C también tienen 
propiedades antioxidantes, que pueden ayudar a combatir las infecciones. 
3. Antienvejecimiento. Los melocotones son una gran fuente de zinc, que también tie-
ne propiedades antienvejecimiento. También, zinc interfiere con el proceso de enve-
jecimiento de los órganos reproductores masculinos, aumentando los niveles de tes-
tosterona en el cuerpo. Se ha demostrado que los melocotones se comen o se ponen en 
la piel son un gran humectante natural. El melocotón es de la familia de las almendras 
y a menudo los aceites del melocotón se pueden utilizar para hacer cosméticos cuando 
no se utiliza aceite de almendras. Además, se ha informado que los melocotones tie-
nen un efecto positivo en el cuero cabelludo para reducir la pérdida de cabello. 
4. Proteja el sistema nervioso. Se ha demostrado que los melocotones disminuyen los 
trastornos neurodegenerativos, como la enfermedad de Alzheimer. También se ha 
demostrado para disminuir el riesgo de degeneración macular.  
5. ¡Coma saludable! Un melocotón de tamaño medio contiene alrededor de 35-50 calo-
rías y no tiene grasa. También es una gran fuente de vitaminas A y C, y alta en fibra y 
potasio. Esta fruta difusa te hará sentir lleno y te impedirá comer en exceso. https://
www.spinemd.com/news-philanthropy/take-a-bite-out-of-these-5-health-benefits-of-peaches 

Bebés Llorando 

 1 taza de harina auto-subida 
1 taza de azúcar blanca 
1 taza de leche 
2 latas (16 onzas) de duraznos en rodajas 
de durazno en jarabe pesado 
1/2 taza de mantequilla 
 Direcciones 
1 Precaliente el horno a 350 grados F 
(175 grados C). 
2 Derretir la mantequilla en una sartén de 
9 x 13 pulgadas. 
3 Mezcle la harina, el azúcar y la leche. 
Vierta la mezcla en la sartén. Esparce los 
duraznos, incluido el jarabe, uni-
formemente alrededor de la sartén. 
4 Hornee en horno precalentado durante 
30 a 40 minutos, hasta que la corteza se 
dore. Dejar enfriar durante unos 10 minu-
tos antes de servir.https://www.allrecipes.com/
recipe/12386/quick-and-easy-peach-cobbler/ 

Postre de duraznos  

Todos los niños lloran cuando 
están hambrientos, cansados, 
incómodos, enfermos o con 
dolor. A veces lloran porque 
necesitan afecto. Los niños 
pequeños y los niños mayores 
también pueden llorar porque 
están frustrados, tristes o 
enojados. 
Pero a veces puede ser difícil 
averiguar lo que su hijo que 
llora necesita, especialmente 
si aún no está hablando. 
Así que cuando su hijo llore, 
comience por verificar que no 
está enfermo o herido. Si no 
estás seguro, pide una cita con 
tu médico de cabecera o llama a tu enfer-
mera de salud familiar. 
Si su hijo está llorando por otra razón, hay 
muchas cosas que usted puede hacer para 
ayudar. 
Nunca sacuda, golpee o lastime a un niño que 
llora. Si siente que podría lastimar a su hijo, 
deténgase antes de hacer nada. Aléjese y 
respire hondo. Llame a alguien para pedir 
ayuda. 
Bebes LLorando 
Los bebés nacen con la capacidad de llorar. 
Llorar es su principal forma de comunicarse. 
Alrededor de 1 de cada 10 bebés lloran mu-
cho – 'mucho' significa más de tres horas al 

día. Los bebés menores de 12 
meses de edad tienden a llorar 
más al final de la tarde y a pri-
mera hora de la noche. Esto puede 
ser muy estresante, especialmen-
te si estás ocupado haciendo cosas 
como hacer la cena o darles un 
baño a los niños mayores. 
Esta etapa de intenso llanto pasa-
rá, probablemente antes de lo que 
crees. 
¿COMO ADMINISTRAR EL 
LLANTO DE SU BEBE? 
El primer paso es comprobar si su 
bebé tiene hambre, está cansado 
o incómodo. Con el tiempo, 
conocerás el llanto de tu bebé y lo 

que significan los diferentes gritos. 
Estas son algunas estrategias útiles: 
Ponga a su bebé en un cochecito y vaya a dar 
un paseo. Incluso podría dar un paseo, siem-
pre y cuando no esté demasiado cansado! 
Incluso si tu bebé no deja de llorar, a veces 
es más fácil de sobrellevar cuando estás en 
movimiento. 
Pídele a un amigo o pariente que te ayude en 
las horas del día en las que tu bebé llora 
más. 
Si te sientes abrumado, pon a tu bebé en un 
lugar seguro y tómate un descanso de cinco 
minutos. Dejar que tu bebé llore por unos 
minutos no la lastimará, y puede ayudarte a 

controlar las cosas. 
Siempre está bien pedir ayuda. Su hijo y la 
enfermera de salud familiar o médico de 
cabecera son buenos lugares para comenzar. 
Cuando consuelas a tu bebé llorando, 
aprende que el mundo es un lugar seguro y 
predecible. Confía en ti y tiende a llorar 
menos. Un bebé que queda llorando podría 
tener más dificultades para formar un ape-
go seguro a sus padres.  https://raisingchildren.net.au/
newborns/behaviour/crying-colic/crying-0-8-years  

 


