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Haga sus propios huevos verdes y jamón simplemente agregando unas gotas de col-

orante alimentario a la leche cuando esté batiendo los huevos. 

Pásame el huevo. Juega una versión de Hot Potato pero sustituye la papa por un huevo 

de Pascua de plástico verde. 

Pintura de huevo. Proporcione a los niños huevos de plástico de todos los tamaños. 

Pídales que sumerjan la mitad de los huevos (parte del círculo) en pinturas y hagan 

huellas de huevos. https://childcarelounge.com/pages/dr-seuss-theme-and-activities 

SOBRE APRENDER EN LOS PRIMEROS AÑOS 

Los bebés nacen listos para aprender, y sus cerebros se desa-

rrollan a través del uso. Así que su hijo necesita un ambiente 

estimulante con muchas maneras diferentes de jugar y apren-

der. También necesita muchas oportunidades para practicar lo 

que está aprendiendo. 

CÓMO APRENDEN LOS BEBÉS Y LOS NIÑOS PEQUEÑOS 

Su hijo pequeño aprende a través del juego diario y la ex-

ploración en un ambiente seguro y estimulante. 

Las relaciones de su hijo con usted, otros miembros de la fa-

milia y cuidadores ( por ejemplo, educadores de la primera in-

fancia) son la base para el aprendizaje y desarrollo saludables 

de su hijo. Mucho tiempo dedicado a jugar e interactuar con 

usted y otros ayuda a su hijo a aprender las habilidades que 

necesita para la vida, como comunicarse, pensar, resolver pro-

blemas, moverse y estar con otras personas. 

SU HIJO APRENDE MEJOR AL ACOPLARSE ACTIVAMENTE 

CON SU MEDIO AMBIENTE. ESTO INCLUYE: 

•observar las cosas, observar caras y responder a las voces 

•escuchar sonidos, hacer sonidos y cantar 

•explorar – por ejemplo, poner cosas en su boca, sacudir cosas 

y dar la vuelta a las cosas 

•hacer preguntas – por ejemplo, '¿Pero por qué?' 

•experimentar con texturas, objetos y materiales como agua, 

arena o suciedad 

•hacer cosas que estimulan todos sus sentidos: tacto, sabor, 

olfato, visión y audición. 

SU HIJO TAMBIÉN APRENDE A ESTAR INVOLUCRADO EN 

SU APRENDIZAJE. ESTO PODRÍA SER TAN SIMPLE COMO: 

•elegir libros para leer 

•señalando imágenes en libros 

•elegir objetos y juguetes con los que jugar 

•recoger verduras para la cena 

•midiendo la harina para el bizcocho. 

Si su hijo tiene la oportunidad de probar muchas actividades 

diferentes, tendrá muchas maneras de aprender y oportuni-

dades para practicar lo que está aprendiendo. Por ejemplo, es 

importante que su hijo tenga actividades que estén dentro y 

fuera, físicamente activas o silenciosas, juegos libres o más 

estructurados, etc. 

Su hijo necesita su apoyo para el aprendizaje. Por ejemplo, a 

veces necesita que le muestres lo que tienes que hacer. Pero no 

necesita que le des todas las respuestas. Deje que su hijo 

cometa errores y averigue por sí mismo cómo funciona el mun-

do. Elogios y aliento cuando su hijo se esfuerza, lo mantendrá 

interesado y lo ayudará a sentirse bien. https://raisingchildren.net.au/babies/

play-learning/learning-ideas/learning-baby-to-preschool 
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ALIMENTOS Y BEBIDAS 

•Salir a cenar. Comer fuera es el mayor 

presupuesto para la mayoría de los estadou-

nidenses. Casi el 70% de las per-

sonas que hicieron la encuesta 

dicen que gastan demasiado en 

ella 

•Desperdicio de alimentos. Los 

encuestados admitieron gastar 

entre $180 y $285 al año en las 

sobras desechadas de las comi-

das. También dijo que gastan 

entre $215 y $360 al año en 

comestibles que van mal. 

•Provisiones- La encuesta no 

preguntó en qué tipo de comida 

la gente cree que está gastando 

en exceso, pero probablemente los culpa-

bles incluyen comidas preparadas costosas e 

ingredientes elegantes. 

•Bebidas. Los estadounidenses desperdician 

casi tanto en beber como en comer. El al-

cohol, consumido en casa o en el bar, es una 

pérdida de dinero para más del 25% de los 

encuestados. El alcohol no es el único tipo 

de bebida en la que gastamos dinero. Alre-

dedor del 11%  dicen que gastan demasiado 

en agua embotellada. 

Entretenimiento 

La mayoría de estas opciones de entreteni-

miento también hicieron la lista de los gas-

tos más derrochadores. Poco más del 23% 

de los encuestados dijeron que gastaron 

demasiado en pasatiempos como los depor-

tes. Alrededor del 18% de los servicios de  

televisión por cable estaban entre sus pla-

ceres costosos. El 23% que enumeró el 

"entretenimiento" como un derroche proba-

blemente se refería a eventos a los que 

asisten con amigos como conciertos, pelícu-

las y obras de teatro. 

CONVENIENCIAS MODERNAS 

Los tres derrochadores de dinero en esta 

categoría son: 

•Intereses de tarjeta de crédito. Según 

CreditCards.com, alrededor del 34% de los 

hogares estadounidenses tienen un saldo en 

sus tarjetas de crédito de un mes a otro. 

Más de la mitad considera que los intereses 

que pagan por esa deuda son dinero desper-

diciado. 

•Teléfonos celulares- Poco más del 17% de 

los encuestados dicen que malgastan dinero 

en sus teléfonos celulares, 

tanto el teléfono en sí como el 

plan mensual. Otro 15% dice 

que malgasta dinero en otros 

"gadgets tecnológicos", como 

computadoras, cámaras y ras-

treadores de ejervicios. 

•Coches. Por último, alrededor 

del 15% de los encuestados 

afirman que malgastan dinero 

en sus automóviles. Esto inclu-

ye el dinero gastado en gasoli-

na, reparaciones y seguros, así 

como los pagos en el propio 

coche. 

La comida y la bebida son los mayores  des-

perdicios de dinero, por que son buenos 

lugares para recortar su presupuesto. Aquí 

hay varias maneras de ahorrar dinero: 

•Salir a cenar. Puedes visitar restaurantes 

más baratos, salir a almorzar en lugar de 

cenar, dividir un plato principal o embolsar 

tus sobras. Ahorros posibles: Si se salta 

una comida de restaurante de $20 cada 

semana y come en casa por $5, puede aho-

rrar $780 al año. 

•Desperdicio de alimentos. Usted puede 

evitar que la comida vaya mal comprando 

paquetes más pequeños y mantener un me-

jor seguimiento de lo que tiene. También 

puede hacer que sea un punto para usar 

alimentos sobrantes para almuerzos o comi-

das en el congelador. Ahorros posibles: La 

persona promedio puede ahorrar hasta 

$265 cada año. 

•Alcohol. Mezclar bebidas en casa es mucho 

más barato que comprar una ronda en el 

bar.  

•Provisiones- También puede comprar ven-

tas, usar cupones y un libro de precios, o 

considerar unirse a un club de almacén. 

Ahorros posibles: Según el USDA, una fami-

lia típica de clase media gasta alrededor de 

$5,990 cada año en alimentos. Si esa fami-

lia puede reducir su factura de comestibles 

en solo 10%, eso es un ahorro de casi $600 

por año. 

•Agua embotellada. Beba agua embotellada 

solo mientras está en movimiento y cambie 

al agua del grifo en casa.  

DESPERDICIANDO MENOS EN OTRAS 

ÁREAS 

•Entretenimiento. Puedes encontrar des-

cuentos en muchos tipos de entretenimiento 

uniéndote a un sitio de ofertas diarias como 

Group on. También puede utilizar un calen-

dario comunitario para encontrar eventos 

baratos o gratuitos, como festivales y con-

ciertos. Su biblioteca local a menudo puede 

proporcionarle alquiler de películas, música, 

clases y compromisos con palabras habladas.  

•Servicio de TV. Para mantener las facturas 

abajo, vea si usted puede encontrar todos 

los espectáculos que amas en sólo uno o dos 

servicios. Posibles ahorros: Si cancelas una 

suscripción mensual de $100 por cable y 

cambias a un servicio de streaming de $8, 

ahorrarás $1,104 por año. 

•Intereses de tarjeta de crédito. La mejor 

manera de hacerlo es pagar su factura cada 

mes para que nunca tenga un saldo. Si ya 

debe dinero, trate de pagar esa deuda lo 

antes posible. Puede acelerar el proceso 

transfiriendo su saldo a la tarjeta con el 

interés más bajo, o mejor aún, uno sin inte-

rés. •Teléfonos celulares. Todavía puede 

ahorrar dinero cambiando a un plan de telé-

fono celular más barato.  

•Coches. Puedes hacer menos viajes combi-

nando mandados, compartiendo un paseo con 

otros, o caminando y andando a corta dis-

tancia. Si no estás dispuesto a conducir 

menos, todavía puedes conducir más inteli-

gentemente. Mantener su coche correcta-

mente y conducir eficientemente le da un 

mejor kilometraje, por lo que gastará menos 

en gasolina. Ser proactivo sobre el manteni-

miento también ahorrará dinero en repara-

ciones.  

PALABRA FINAL Cortar los residuos finan-

cieros no tiene por qué ser un sacrificio. Es 

sólo una cuestión de encontrar los artículos 

en su presupuesto que no necesita gastar, si 

realmente no quiere gastar dinero. 
https://www.moneycrashers.com/stop-wasting-money-save-common-

everyday-expenses/ 
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Los Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades (CDC) están monitoreando 

sobre un brote de enfermedades respirato-

rias causadas por un nuevo coronavirus iden-

tificado por primera vez en Wuhan, provincia 

de Hubei, China. Las autoridades chinas 

identificaron el nuevo coronavirus, que ha 

dado lugar a más de mil casos confirmados, 

incluyendo casos fuera de la ciudad de Wu-

han. Se han identificado casos adicionales en 

en otros lugares internacionales, incluidos 

los Estados Unidos. 

Síntomas 

En el caso de las infecciones confirmadas 

por el 2019-nCoV, las enfermedades notifi-

cadas han oscilado entre personas infecta-

das con pocos síntomas o nulos o personas 

gravemente enfermas y moribundas. Los 

síntomas pueden incluir: 

•Fiebre 

•Tos 

•Falta de aliento 

Los CDC creen en este momento que los sín-

tomas de 2019-nCoV pueden aparecer en tan 

solo 2 días o hasta 14 después de la ex-

posición.  

Cómo se propaga 

Los coronavirus son una gran familia de virus 

que son comunes en muchas especies de  

diferentes de animales, incluyendo camellos, 

ganado, gatos y murciélagos. En raras 

ocasiones, los coronavirus animales pueden 

infectar a las personas y luego propagarse 

como el MERS y el SRAS. 

Al principio, muchos de los 

pacientes en el brote de 

enfermedades respiratori-

as causadas por 2019-nCov 

en Wuhan, China tenían 

algún vínculo con un gran 

mercado de mariscos y 

animales vivos, lo que 

sugiere la propagación del 

animal a la persona. Sin 

embargo, según los in-

formes, un número 

creciente de pacientes no se ha expuesto a 

los mercados de animales, lo que indica que 

se está produciendo una propagación de per-

sona a persona. 

Prevención 

Actualmente no existe una vacuna para pre-

venir la infección por el Virus 2019-nCoV. La 

mejor manera de prevenir la infección es 

evitar estar expuesto a este virus. En este 

momento, 2019-nCoV no se ha encontrado 

que se está extendiendo en los Estados 

Unidos, por lo que no hay precauciones adi-

cionales recomendadas para el público en 

general a tomar. Sin embargo, como re-

cordatorio, los CDC siempre recomiendan 

acciones preventivas diarias para ayudar a 

prevenir la propagación de los virus respira-

torios, entre ellos: 

•Lávese las manos a menudo con 

agua y jabón durante al menos 20 

segundos. Si no hay agua y jabón 

disponibles, use un desinfectante 

de manos a base de alcohol. 

•Evite tocarse los ojos, la nariz y 

la boca con las manos sin lavar. 

•Evite el contacto cercano con 

personas enfermas. 

•Quédese en casa cuando esté 

enfermo. 

•Cubra la tos o estornude con un 

pañuelo de papel y, a continuación, 

tire el tejido a la basura. 

•Limpiar y desinfectar objetos y superficies 

frecuentemente tocados. 

Tratamiento 

No se recomienda un tratamiento antiviral 

específico para la infección por 2019-nCoV. 

Las personas infectadas con 2019-nCoV 

deben recibir atención de apoyo para ayudar 

a aliviar los síntomas. Para casos graves, el 

tratamiento debe incluir atención para 

apoyar las funciones vitales del órgano. 

Las personas que piensen que pueden haber 

estado expuestas a 2019-nCoV deben co-

municarse con su proveedor de atención mé-

dica inmediatamente. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html 

¡Saludos padres! 

Queremos darle las gracias por todo lo 

que han hecho y seguir haciendo por-

que entendemos lo crítica que es la 

participación de los padres para el 

éxito de un niño. Si usted no ha tenido 

la oportunidad de unirse a nosotros 

para una capacitación o voluntariado en 

el salón de clases de su hijo, habrá un 

montón de oportunidades para que lo 

haga antes de fin de año. Marzo es un 

momento emocionante, ya que vamos a 

organizar nuestra primera reunión ofi-

cial de padres !! El tema de este mes 

es Comunicarse con respeto. Además 

de una actividad con su hijo, discutire-

mos varias técnicas que puedes usar 

para construir una comunicación fuer-

te y significativa en los años venideros. 

Por favor, únase a nosotros mientras 

nos sumergimos en algunos planes de 

estudio emocionantes y actividades 

vinculadas a lo que su hijo está apren-

diendo en el salón de clases; consulte a 

su Defensor Familiar o Director del 

Centro para obtener información adi-

cional. 



Prevención de quemaduras 
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Hay una serie de benefi-

cios para la salud para 

comer maíz. Pero los 

beneficios difieren lige-

ramente dependiendo de 

la forma del maíz que 

estás comiendo, como 

palomitas de maíz o maíz 

dulce. 

El maíz es un grano en-

tero. Un grano entero es 

justo lo que parece, todo 

el grano. Los granos en-

teros son el tipo de 

grano más nutritivo. Con-

tienen vitaminas, miner-

ales y fibra. El maíz con-

tiene específicamente 

una cantidad mucho 

mayor de vitamina A que 

otros granos. También es 

una gran 

fuente de an-

tioxidantes. 

El maíz 

también se 

considera una 

verdura con 

almidón. Es 

más bajo en 

azúcar, grasa 

y sodio que algunas otras 

verduras con almidón. 

Ya sea que comas maíz 

en la mazorca o palo-

mitas de maíz (simple), 

hay un montón de nu-

trientes. Incluyen: 

·         Proteína 

·         Fibra 

·         Cobre 

·         Cinc 

·         vitamina B-6 

·         Potasio 

·         Niacina 

Otros beneficios 

para la salud del 

maíz incluyen: 

· mejorar la salud 

ocular debido a su 

contenido de lute- 

ína y zeaxantina· 

         proporcionando una 

serie de antioxidantes 

beneficiosos· 

Ayudan a prevenir la 

enfermedad diverticular 

y bajar el LDL debido a 

su alto contenido de fi-

bra. 
https://www.healthline.com/health/food-

nutrition/is-corn-a-vegetable#3 

¿Cuáles son los beneficios para la 

salud comiendo maíz? 

Ingredientes: 

Bocados de maíz- al-

rededor de 2 tazas 

1 manzana – pelada, 

sin corazón y cortada 

en cubos 

1 batata pelado y cor-

tado en cubos 

Direcciones: 

Paso 1: Cocine el maíz usando su método pre-

ferido 

Paso 2: De vapor hasta que esté tierno – añad-

amanzana y batata 

Paso 3: Coloque el maíz, la manzana y la batata 

en su elección de aparato para el puré. Cortar 

en dados. 

Paso 4: Agregue agua según sea necesario para 

lograr una consistencia suave y delgada – prob-

ablemente no necesitará agregar agua, ya que 

estos alimentos son acuosos por naturaleza. 
https://wholesomebabyfood.momtastic.com/cornbabyfoodrecipes.htm 

Maíz, Manzana y Ba-

tata  

Todos queremos mantener a nuestros hi-

jos seguros y ayudarles a vivir a su máxi-

mo potencial. Saber cómo prevenir las 

principales causas de lesiones infantiles, 

como quemaduras, es un paso hacia esta 

meta. 

Cada día, más de 300 niños de 0 a 19 años 

son tratados en salas de emergencia por 

lesiones relacionadas con quemaduras y 

dos niños mueren como resultado de haber 

sido quemados. 

Los niños más pequeños son más propensos a sufrir lesiones por 

quemaduras escaldalas causadas por líquidos calientes o vapor, 

mientras que los niños mayores son más propensos a sufrir lesiones 

por quemaduras de llama causadas por el contacto directo con el 

fuego. 

Afortunadamente, hay maneras en que usted puede ayudar a 

proteger a los niños que ama de las quemaduras. 

Para evitar quemaduras por incendios y quemaduras: 

•Estar "alarmado". 

Instale y mantenga las alarmas de humo en su hogar, en cada piso y 

cerca de todas las habitaciones en las que duermen los miembros 

de la familia. Pruebe sus alarmas de humo una vez al mes para 

asegurarse de que funcionan correctamente. 

Utilice baterías de larga duración cuando sea 

posible. 

•Tener un plan de escape. 

Crear y practicar un plan de escape de incen-

dios familiares, e involucrar a los niños en la 

planificación. Asegúrese de que todos conoz-

can al menos dos maneras de salir de cada 

habitación e identifique un lugar central de 

reunión afuera. 

•Cocine con cuidado. 

Use prácticas de cocción seguras, como no dejar nunca los alimen-

tos desatendidos en la estufa. Además, supervisar o restringir el 

uso de estufas, hornos y especialmente microondas por parte de los 

niños. 

•Compruebe la temperatura del calentador de agua. 

Ajuste el termostato de su calentador de agua a 120 grados Fahr-

enheit o menos. Es posible que los bebés y los niños pequeños no 

puedan alejarse del agua que puede estar demasiado caliente, y 

mantener un ajuste constante del termostato puede ayudar a con-

trolar la temperatura del agua en toda la casa, evitando que suba 

demasiado. Pruebe el agua en el grifo si es posible. 
https://www.cdc.gov/safechild/burns/ 


