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Todos los niños son diferentes, y todos 

tienen gustos y aversiones individu-

ales cuando se trata de jugar. Pero 

a los niños en edad preescolar ge-

neralmente les encantan los 

siguientes tipos de juego: 

Juego dramático y simulado: los niños 

en edad preescolar usan juegos 

como disfraces para actuar esce-

narios confusos o aterradores, pro-

bar diferentes papeles como ser 

mamá o papá, y explorar las emociones. 

Juego desordenado: jugar con pinturas, agua, arena o fan-

go es una gran salida para las emociones de los niños. 

Los niños también disfrutan explorando diferentes 

texturas, olores, colores, etc. 

Juego físico: saltar, correr, patear pelotas y trepar sobre 

el equipo del patio de recreo enseña a los niños en 

edad preescolar sobre la coordinación y el equilibrio, y 

hasta dónde pueden empujar sus habilidades físicas. 

Canciones, libros, acertijos y rimas tontas: estos ayudan a 

mejorar el lenguaje y el vocabulario de su hijo. 

¡Podrás ver el lado gracioso de la personalidad de tu 

preescolar a través de estas activida-

des! 

Juegos de clasificación: actividades 

como bloques de clasificación, botones 

o clavijas ayudan a desarrollar ma-

temáticas básicas y habilidades de arit-

mética , solo asegúrese de empacar 

objetos pequeños después del juego 

para evitar peligros de asfixia. 

Juegos de mesa simples: este tipo de 

juego da a los niños en edad preescolar 

la oportunidad de aprender a turnearse, seguir las 

reglas, contar y jugar limpio. Aunque tomar turnos 

puede ser un desafío para los niños, con la práctica su 

hijo puede aprender a disfrutar de este tipo de juego. 

Juego áspero y torpe: este tipo de juego da a los niños en 

edad preescolar la oportunidad de probar la fuerza, el 

espacio y las relaciones sociales. Pero el juego está 

destinado a ser divertido – si un niño está siendo in-

timidado, forzado o herido, ya no es juego. Usted 

puede enseñarle a su hijo que cuando otro niño dice 

"para", el juego tiene que terminar. 
https://raisingchildren.net.au/preschoolers/play-learning/getting-play-started/preschoolers-at-play 

Materiales necesarios: 

Placa de papel 

Crayones/color agua 

Pegamento 

Galletas de pez dorado 

Cinta 

  

Corta la parte superior de una 

placa de papel y pélala en la 

parte inferior. Pinte y deje 

secar, a continuación, pegue 

algunas galletas de pez dorado 

para hacer su pecera! 

https://www.mrsthompsonstreasures.com/one-fish-two

-fish-red-fish-blue-fish.html/  

Entonces nuestra 

madre entró 

Y nos dijo a dos, 

"¿Te divertiste? 

Dime. ¿Qué 

hiciste?" 

  

Sally y yo no 

sabíamos qué decir. 

¿Deberíamos de-

cirle las cosas que 

pasaron 

allí ese día? 

  

Bien... ¿qué haría 

usted 

¿Si tu madre te lo 

pidiera? https://

allpoetry.com/Theodor-Seuss-

Geisel  
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Los mayores derrochadores de dinero 

Gaceta Head Start 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

•Salir a cenar. Comer fuera es el mayor 

presupuesto para la mayoría de los esta-

dounidenses. Casi el 70% de las personas 

que hicieron la encuesta dicen que gastan 

demasiado en ella 

•Desperdicio de alimentos. Los encuesta-

dos admitieron gastar entre $180 y $285 

al año en las sobras desechadas de las 

comidas. 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 culpables incluyen comidas preparadas 

costosas e ingredientes elegantes. 

•Bebidas. Los estadounidenses desperdi-

cian casi tanto en beber como en comer. 

El alcohol, 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. Alrededor del 11%  dicen que gas-

tan demasiado en agua embotellada. 

Entretenimiento 

La mayoría de estas opciones de entrete-

nimiento también hicieron la lista de los 

gastos más derrochadores. Poco más del 

23% de los encuestados dijeron que gas-

taron demasiado en pasatiempos como los 

deportes. Alrededor del 18% de los servi-

cios de  televisión por cable estaban entre 

sus placeres costosos. El 23% que enume-

ró el "entretenimiento" como un derroche 

probablemente se refería a eventos a los 

que asisten con amigos como conciertos, 

películas 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 desperdiciado. 

•Teléfonos celulares- Poco más del 17% de 

los encuestados dicen que malgastan dine-

ro en sus teléfonos celulares, tanto el 

teléfono en sí como el plan mensual. Otro 

15% dice que malgasta dinero en otros 

"gadgets tecnológicos", como computado-

ras, cámaras y rastreadores de ejervicios. 

•Coches. Por último, alrededor del 15% de 

los encuestados afirman que malgastan 

dinero en sus automóviles. Esto incluye el 

dinero gastado en gasolina, reparaciones y 

seguros, así como los pagos en el propio 

coche. 

La comida y la bebida son los mayores  

desperdicios de dinero, por que son bue-

nos lugares para recortar su presupuesto. 

Aquí hay varias maneras de ahorrar dine-

ro: 

•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 

mejor seguimiento de lo que tiene. Tam-

bién puede hacer que sea un punto para 

usar alimentos sobrantes para almuerzos 

o comidas en el congelador. Ahorros posi-

bles: La persona promedio puede ahorrar 

hasta $265 cada año. 

•Alcohol. Mezclar bebidas en casa es mu-

cho 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 

familia típica de clase media gasta alrede-

dor de $5,990 cada año en alimentos. Si 

esa familia puede reducir su factura de 

comestibles en solo 10%, eso es un ahorro 

de casi $600 por año. 

•Agua embotellada. Beba agua embotella-

da 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 entreteni-

miento uniéndote a un sitio de ofertas 

diarias como Group on. También puede 

utilizar un calendario comunitario para 

encontrar eventos baratos o gratuitos, 

como festivales y conciertos. Su bibliote-

ca local a menudo puede proporcionarle 

alquiler de películas, música, clases y com-

promisos con palabras habladas.  

•Servicio de TV. Para mantener las factu-

ras 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 me-

jor manera de hacerlo es pagar su factura 

cada mes para que nunca tenga un saldo. 

Si ya debe dinero, trate de pagar esa deu-

da lo antes posible. Puede acelerar el pro-

ceso transfiriendo su saldo a la tarjeta 

con el interés más bajo, o mejor aún, uno 

sin interés. •Teléfonos celulares. Todavía 

puede ahorrar dinero cambiando a un plan 

de teléfono celular más barato.  

•Coches. Puedes hacer menos viajes com-

binando mandados, compartiendo un paseo 

con otros, o caminando y andando a corta 

distancia. Todavía puedes conducir más 

inteligentemente. Mantener su coche co-

rrectamente y conducir eficientemente le 

da un mejor kilometraje, por lo que gasta-

rá menos en gasolina.  

PALABRA FINAL Cortar los residuos fi-

nancieros no tiene por qué ser un sacrifi-

cio. Es sólo una cuestión de encontrar los 

artículos en su presupuesto que no necesi-

ta 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 Pre-

vención de Enfermedades (CDC) están 

monitoreando sobre un brote de enferme-

dades respiratorias causadas por un nue-

vo coronavirus identificado 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 Wuhan. 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 no-

tificadas han oscilado entre personas 

infectadas con pocos síntomas o nulos o 

personas gravemente enfermas y mori-

bundas. Los síntomas pueden incluir: 

•Fiebre• Tos• Falta de aliento 

Los CDC creen en este momento que los 

síntomas de 2019

-nCoV pueden 

aparecer en tan 

solo 2 días o has-

ta 14 después de 

la exposición.  

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 respiratorias 

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 per-

sona. Sin embargo, según los informes, un 

número creciente de pacientes no se ha 

expuesto a los mercados de animales, lo 

que indica que se está produciendo una 

propagación de persona a persona. 

Prevención 

Actualmente no existe una vacuna para 

prevenir 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 ex-

tendiendo en los Estados Unidos, 

por lo que no hay precauciones 

adicionales recomendadas para el 

público en general a tomar. Sin 

embargo, como recordatorio, los 

CDC siempre recomiendan ac-

ciones preventivas diarias para 

ayudar a prevenir la propagación de los 

virus respiratorios, 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 superfi-

cies frecuentemente tocados. 

Tratamiento 

No se recomienda un tratamiento antivi-

ral 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 comunicarse con su 

proveedor de atención médica inmedi-

atamente. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/

summary.html 

Saludos Padres! 

Queremos agradecerle por todo lo que ha hecho y seguir haciendo porque entende-

mos cuán importante es la participación de los padres para el éxito de un niño. Si no 

ha tenido la oportunidad de unirse a nosotros para una capacitación o ser voluntario 

en el aula de su hijo, habrá muchas oportunidades para que lo haga antes de fin de 

año. ¡Marzo es un momento emocionante ya que organizaremos nuestra primera re-

unión oficial de padres! El tema de este mes es la comunicación con respeto. 

Además de una actividad con su hijo, discutiremos varias técnicas que puede usar 

para construir una comunicación sólida y significativa en los años venideros. Únase a 

nosotros mientras nos sumergimos en un currículum emocionante y actividades vin-

culadas a lo que su hijo está aprendiendo en el aula; consulte a su Defensor de la 

Familia o al Director del Sitio para obtener información adicional. 
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Prevención de quemaduras  

Hay una serie de beneficios 

para la salud al comer maíz. 

Pero los beneficios difieren 

ligeramente dependiendo de la 

forma de maíz que esté comien-

do, como palomitas de maíz o 

maíz dulce. 

El maíz es un grano integral. Un 

grano entero es exactamente lo 

que parece, todo el grano. Los 

granos integrales son el tipo de 

grano más nutritivo. Contienen 

vitaminas, minerales y fibra. El 

maíz contiene específicamente una 

cantidad mucho mayor de vitamina 

A que otros granos. También es 

una gran fuente de antioxidantes. 

El maíz también se considera un 

vegetal con almidón. Es más bajo 

en azúcar, grasa y sodio que al-

gunas otras verduras con almidón. 

Ya sea que coma mazorcas de maíz 

o palomitas de maíz (simples), hay 

muchos nutrientes. Incluyen: 

proteína 

fibra 

cobre 

zinc 

vitamina B-6 

potasio 

niacina 

Otros beneficios para la salud del 

maíz incluyen: 

Mejora la salud ocular debido a su 

contenido de luteína y zeaxantina 

proporcionando una cantidad de 

antioxidantes beneficiosos 

ayudando a prevenir enfermeda-

des diverticulares y a reducir el 

LDL debido a su alto contenido de 

fibra  https://www.healthline.com/health/ 

¿Cuáles son los beneficios para la salud 

del maíz? comiendo maíz?  Ingredientes 

3/4 taza de harina 

1/2 taza de harina de 

maíz 

1 cucharadita de leva-

dura en polvo 

1/2 cucharadita de 

bicarbonato de sodio 

1 cucharada de azúcar 

1/2 cucharadita de sal 

1 taza de leche 

2 huevos 

2 cucharadas de mantequilla sin sal, derretida 

3/4 taza de maíz, aproximadamente 1 mazorca 

1/2 taza de queso cheddar rallado (opcional) 

Direcciones 

1.Mezcle la harina, la harina de maíz, el polvo de hor-

near, el azúcar y la sal en un tazón grande. 

Mezcle la leche, los huevos y la mantequilla en otro 

tazón. 

3. Mezcle los ingredientes húmedos y secos 

asegurándose de no mezclar en exceso. 

4.Mezcle el maíz y el queso. 

5.Calienta una sartén a fuego medio y derrite un 

toque de mantequilla en ella. 

6. Vierta 1/4 taza de la mezcla en la sartén y cocine 

hasta que la superficie comience a burbujear y el 

fondo esté dorado, unos 2-3 minutos. 

7. Voltee el panqueque y cocine el otro lado hasta que 

el fondo esté dorado, aproximadamente 1-2 minutos. 
https://www.closetcooking.com/corn-pancakes/ 

Panqueques de maíz 

La supervisión es la única forma confiable 

de prevenir acci-

dentes con cosas que 

se queman. 

Cocina 

Evite dejar la cocina 

desatendida si usa 

ollas y sartenes, 

tostadoras, prensas 

para emparedados, 

ollas de cocción lenta y arroceras. 

Mantenga las áreas de juego de los niños 

alejadas de su cocina. 

Use los quemadores posteriores en la 

estufa primero. Gire las manijas de las 

ollas y sartenes hacia la parte posterior 

de la estufa. 

Instale un protector alrededor de las 

placas calientes en su estufa. 

Asegúrese de que los cables 

de la caldera no cuelguen al 

alcance de su hijo. Use elec-

trodomésticos con cables cor-

tos. 

 

Áreas habitables y familiares. 

Compre a los niños ropa de 

dormir y batas ajustadas con etiquetas de 

"bajo riesgo de incendio". 

Trate de mantener las lámparas de noche 

y las bombillas fuera del alcance, o desen-

chufadas, hasta que su hijo tenga la edad 

suficiente para comprender que se puede 

quemar. 

No use mantas eléctricas en las camas de 

los niños. Su hijo podría estar en riesgo de 

electrocución si moja la cama. Los bebés y 

los niños pequeños también pueden sobre-

calentarse o las mantas eléctricas pueden 

incendiarse si se ponen demasiado altas o 

si los adultos se olvidan de apagarlas. 

Si usa calentadores en las habitaciones de 

sus hijos, apague los calentadores una vez 

que los niños estén en la cama. Una vez que 

los niños tengan la edad suficiente para 

salir de la cama solos, saque los calen-

tadores de las habitaciones. Si es una no-

che fría, puede vestir a su hijo en más 

capas o usar más mantas para mantenerlo 

abrigado. https://raisingchildren.net.au/preschoolers/safety/

burns-scalds-fire/burns-prevention  


