
Ayude a su hijo a entender lo que significa 
ser honesto:  
 

Maneras sencillas de desarrollar las habilidades de 
escritura de su hijo:  

Gaceta Head Start  
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Honestidad del modelo 
Los niños ven y modelan el comportamiento de 
los adultos. Un estudio de la Universidad de 
California, San Diego, encontró que los esco-
lares de primaria que escucharon una mentira 
de un adulto sobre la presencia de dulces en 
otra habitación eran más propensos a mentir 
para encubrir su mal comportamiento. Si 
queremos que nuestros hijos sean honestos, 
debemos ser buenos ejemplos de honestidad. 
Hablar sobre la honestidad en libros o medios 
de comunicación 
Cuando estés leyendo o observando juntos, 
señala cuando los personajes dicen la verdad y 
cuándo no. Usa personajes para hablar de por 
qué es importante decirle a los adultos cuándo 
necesitan ayuda. Puede sonar así: "Oh, perdió 
el collar de su madre y se siente triste. ¿Qué 
debería hacer? . . . . Sí, podía decirle a su ma-

dre lo que pasó y luego podrían buscarlo jun-
tos. Eso es ser honesto". 
Explicar lo que significa "decir la verdad" 
A esta edad, los niños no siempre saben la 
diferencia entre la verdad y la ficción. En su 
mente, si no te dicen que rompieron algo, no lo 
sabrás y el problema desaparecerá mágicamen-
te. Comiencen a enseñarles el concepto de 
"honestidad" y "verdad" a través de conver-
saciones sencillas y solidarias. Puede sonar así: 
"En esta familia, si rompemos algo, decimos: 
'Lo hice'. Eso es decir la verdad. ¡Y luego lo 
limpiamos juntos!" 
"¿Tomaste el juguete de tu hermano y ahora 
está llorando? Gracias por decirme eso. Dijiste 
la verdad. Ahora vamos a devolverlo y ayudarlo 
a sentirse mejor". 
  https://www.pbs.org/parents/learn-grow/age-3/character/honesty 

Fomentar la creación de listas 
creativas 
Las listas son una gran actividad 
de escritura temprana y pueden 
incluir tanto imágenes como es-
critura. Haga una lluvia de ideas 
que los niños pueden crear, como 
una lista de cosas que hacen por 
la mañana para prepararse para 
la escuela, una lista de activida-
des que quieren hacer durante 
las vacaciones escolares o una 
lista de personas a las que 
desean dar tarjetas para unas 
vacaciones como el Día de San 
Valentín. Deje que le digan las 
palabras para escribir y luego 
deje que ilustren la lista. Cuando 
los niños escriben listas sobre 
rutinas, cosas que hacían de 
vacaciones o cosas que planean 
hacer el fin de semana, practi-
can la secuenciación, una ha-
bilidad clave para escribir. 
Mantenga los materiales de es-
critura prácticos 
Los marcadores gruesos, los 
crayones y los pinceles son ide-
ales para los escritores más 

jóvenes, ya que todavía están 
desarrollando los pequeños 
músculos en sus manos que les 
ayudan a sostener herramientas. 
Del mismo modo, el papel grande 
es mejor a medida que aprenden 
a controlar el tamaño de sus 
marcas. Déles tiempo cada 
semana para marcar y colorear 
en papel en blanco; esto les 
ayudará a desarrollar ha-
bilidades motoras finas vitales 
que les ayudarán en el futuro. 
Hacer un libro juntos 
Todo lo que se necesita para 
hacer un libro es papel y cray-
ones / marcadores. Grapar tro-
zos de papel juntos o doblarlos 
por la mitad, y luego invitar a los 
niños a ilustrar cada página. 
Pídales que le digan lo que han 
dibujado y luego escríbanlo 
debajo de la lámina. Una vez que 
hayan llenado todas las páginas, 
léelo de nuevo a ellos. A esta 
edad, puede ser más una colec-
ción de imágenes que una histo-
ria, ¡pero a los niños les encanta-
rá escuchar su libro leerles en 

voz alta! 
Hacer cartas de arena, 
playdough y jabón 
Estas son algunas maneras de 
practicar la marca del alfabeto 
antes de que los niños pongan el 
lápiz en papel: 
En la arena, anime a los niños a 
usar sus dedos para dibujar 
líneas y formas. A medida que 
envejecen, toma su dedo y 
ayúdalos a dibujar letras más 
grandes en la arena. Usted 
puede hacer una actividad simi-
lar con un palo y un parche de 
suciedad. 
Enrolla a los "serpientes" largos 
y luego úsa para formar líneas y 
formas. Esto ayuda a los niños a 
ver y sentir cómo encajan las 
formas. 
Durante el baño, usa el dedo 
para trazar una letra grande en 
la espalda de tu hijo. Comience 
con una carta familiar, como la 
primera letra en su nombre. 
Luego pídale a su hijo que adi-
vine qué carta rastreó. 
https://www.pbs.org/parents/learn-grow/age-3/
literacy/writing 
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CADA VEZ QUE 
PIDES DINERO 
PRESTADO, 
ESTÁS 
ROBANDO TU 
FUTURO YO.  
 
- Nathan W 
Morrisein 

Artesanía del corazón de San Valentín  

Formas de obtener sus finanzas en 
forma para 2021  

G a c e t a  H e a d  
S t a r t   

1. Establecer un presupuesto detallado 
Saber a dónde va su dinero cada mes es esencial 
para ponerse en marcha financieramente. Además, 
para ello, necesitará un presupuesto. Su pre-
supuesto no tiene que ser nada elegante - una 
hoja de cálculo básica servirá. Enumere cada gas-
to mensual recurrente, así como cualquier gasto 
(como renovaciones anuales de licencias profe-
sionales) que no aparezcan mensualmente, pero 
debe pagar sin embargo. 
Por supuesto, para dar cuenta de todos sus gas-
tos, debe revisar los estados de cuenta bancarios 
y de la tarjeta de crédito del año pasado. Sin 
embargo, una vez que tenga sus gastos asignados, 
puede ver dónde está gastando en exceso y en-
contrar maneras de reducir. 
2. Automatice su ahorro 
Tomar parte de su cheque de pago fuera de la 
mesa enviándolo directamente a los ahorros es 
una buena manera de evitar ser víctima de com-
pras impulsivas y mantenerse en el camino para 
cumplir con sus metas de ahorro. Con una trans-
ferencia automática, usted organiza que una parte 
de cada cheque de pago se mueva de su cuenta de 
cheques a su cuenta de ahorros de inmediato. De 
esa manera, al menos, no te quedarás corto debi-
do al olvido. 
3. Identificar "gotchas" que le han hecho daño en 
el pasado 
Todos tenemos nuestras debilidades.compras que 
descarrilan nuestros planes de ahorro y nos tien-
tan a gastar dinero que no deberíamos. Tal vez tu 
"gotcha" es comida para llevar. Tal vez se trata 
de viajes de última hora, o artículos de ropa de 
diseño que te encantan enganche a la venta. No 
importa tu debilidad personal, averígelo con antic-
ipación para que no te quedes corto en tus metas. 
Probablemente estés pensando eso que significa 
que no puedes disfrutar de esa debilidad. No es 
así. Más bien, necesita incorporarlo a su pre-
supuesto. Tal vez tengas que hacer otros sacrifi-
cios para hacer eso. Por ejemplo, si realmente 
desea pedir comida para llevar o entrega una vez 
a la semana, es posible que deba gastar menos en 

entretenimiento. La clave es entender dónde es 
probable que salga mal en sus esfuerzos de 
ahorro -- y trabajar alrededor de él. 
4. Construir un fondo de emergencia sólido 
Las facturas no planeadas pueden desviar su pre-
supuesto y endeudarse con usted en un mundo de 
deudas. En el próximo año, haga que sea una prior-
idad construir un fondo de emergencia completo, 
uno con suficiente dinero para cubrir al menos 
tres meses de facturas esenciales. Su fondo de 
emergencia debe mantenerse en una cuenta de 
ahorros, donde tendrá fácil acceso a él. Invertir 
su fondo de emergencia es un no-no -- si su 
cartera se encuentra justo cuando necesita un 
retiro, corre el riesgo de bloquear las pérdidas y 
quedarse corto con el dinero, y lo necesita. 
5. Consiga su deuda bajo control 
Tal vez acumulaste deudas relacionadas con la 
pandemia este año. Alternativamente, tal vez las 
vacaciones te hicieron entrar. No importa la razón 
para endeudarse, establezca y se adhiera a un 
plan de pago sólido para salir libre de deudas (o lo 
más cerca posible de ella) en el próximo 
año. Averiguar qué deudas le cuestan más, y ver si 
es posible reducir la cantidad de interés, que está 
pagando. Consolidar su deuda a través de una 
transferencia de saldo o un préstamo personal 
podría hacer que sea mucho más fácil -- y más 
barato -- pagar. 
6. Traza tus objetivos más apremiantes 
Tal vez quieras comprar una casa a finales de 
2021. O tal vez su objetivo principal es ahorrar lo 
suficiente para tomar sus vacaciones de ensueño 
después de un año de estar encerrado en casa. De 
cualquier manera, pon ese objetivo por escrito y 
averigua lo que se necesita para llegar allí. Y usa 
tu presupuesto para ayudarte a lograrlo. Si su 
mega-viaje costará $3,000, eso es $250 al mes 
que necesita para calcetín en el transcurso de 
2021. Agregarlo como una línea de pedido en su 
presupuesto le ayudará a cambiar otros gastos 
para que ese viaje suceda. 
https://www.fool.com/personal-finance/2020/12/21/6-ways-to-get-your-finances-in
-shape-for-2021/ 
 

Papel rojo (u otro color de su elección) 
Cartulina blanca 
Ojos googly 
Marcador negro 
Tijeras 
Pegamento 
Puñetazo de artesanía del cora-
zón (opcional) 
Plantilla de corazones 
INDICACIONES 
1. Para empezar, prepara todas tus 
piezas. Puede descargar e imprimir la 
plantilla para los corazones o hacer su 

propia. Nos resultó más fácil usar nuestro ponche 
de artesanía del corazón para los corazones más 
pequeños, ya que eran demasiado pequeños para 
que los niños en edad preescolar los cortaran con 
sus tijeras. También puede utilizar pegatinas de 

espuma del corazón. 
Un corazón grande 
Cuatro pequeños corazones de igual tamaño 
Cuatro tiras de papel blanco (2 de largo para las 
piernas y 2 cortas para los brazos) 
2. Una vez que tenga sus piezas listas, doble las 
tiras blancas de papel como un acordeón. Pega las 
dos patas en la parte inferior del corazón grande y 
los dos brazos cerca del centro del corazón. 
3. Pegue corazones pequeños en los extremos de 
los brazos y las piernas. 
4. Crea un rostro para tu hombre de cora-
zón. Pegamos dos ojos googly y dibujamos una boca 
en el corazón grande para hacer una cara para 
nuestro hombre del corazón artesanal. Si no 
tienes ojos googly, podrías dibujar en los ojos o 
hacer ojos desde el libro blanco. 
 https://www.theresourcefulmama.com/valentines-day-heart-craft-for-kids/ 
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8 cosas que debe saber sobre el Programa de 
Vacunación COVID-19 de los EE. UU.  

La seguridad de las vacunas COVID-19 
es una prioridad. 

El sistema de seguridad de las vacunas 
de los Estados Unidos garantiza 
que todas las vacunas sean lo más 
seguras posible. Los CDC han de-
sarrollado una nueva herramienta, 
v-safe, como una capa adicional de 
monitoreo de seguridad para au-
mentar nuestra capacidad de de-
tectar rápidamente cualquier 
problema de seguridad con las 
vacunas COVID-19. V-safe es un 
nuevo comprobador de salud post-
vacunación basado en teléfonos 
inteligentes para las personas que 
reciben vacunas COVID-19. 

La vacunación COVID-19 le ayudará a 
protegerse de recibir COVID-
19. Se necesitan dos dosis. 

Dependiendo de la vacuna específica 
que recibas, se necesita una segun-
da inyección 3-4 semanas después 
de la primera inyección para ob-
tener la mayor protección que la 
vacuna tiene para ofrecer contra 
esta enfermedad grave. 

Los CDC están haciendo 
recomendaciones para quién debe 
ser ofrecido la vacuna COVID-19 
primero cuando los suministros son 
limitados. 

Actualmente hay un suministro limitado 
de vacunas COVID-19 en los Esta-
dos Unidos, pero el suministro 

aumentará en las próx-
imas semanas y meses. 

Una vez que la vacuna esté 
ampliamente dis-
ponible, el plan es con-
tar con varios miles de 
proveedores de vacu-
nación que ofrezcan 
vacunas COVID-19 en 
consultorios médicos, 
farmacias minoristas, 
hospitales y centros 
de salud calificados a 
nivel federal. 

Después de la vacunación COVID-19, 
usted puede tener algunos efectos 
secundarios. Esta es una señal 
normal de que su cuerpo está con-
struyendo protección. 

Los efectos secundarios de la vacu-
nación COVID-19 pueden parecer 
gripe e incluso afectar su capaci-
dad para realizar actividades di-
arias, pero deben desaparecer en 
pocos días. 

El costo no es un obstáculo para ser 
vacunado contra COVID-19. 

Las dosis de vacunas compradas con 
dólares de contribuyentes es-
tadounidenses se entregarán al 
pueblo estadounidense sin costo 
alguno. 

La primera vacuna COVID-19 se está 
utilizando bajo una Autorización de 
Uso de Emergencia (EUA, por sus 

datos) de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos (FDA, por 
sus"). Muchas otras vacunas 
todavía se están desarrollando y 
probando. 
Si más vacunas COVID-19 son 
autorizadas o aprobadas por la 
FDA, el Comité Asesor de Prácti-
cas de Inmunización (ACIP, por 
sus saber) celebrará rápidamente 
reuniones públicas para revisar 
todos los datos disponibles sobre 
cada vacuna y hacer 
recomendaciones para su uso en los 
Estados Unidos. 

Las vacunas COVID-19 son una de las 
muchas herramientas importantes 
para ayudarnos a detener esta 
pandemia. 

Es importante que todos continúen 
utilizando todas las herramientas 
disponibles para ayudar a detener 
esta pandemia a medida que apren-
demos más sobre cómo funcionan 
las vacunas COVID-19 en condi-
ciones del mundo real. Cúbrase la 
boca y la nariz con una máscara 
cuando esté cerca de otras per-
sonas, manténgase al menos a 6 
pies de distancia de los demás, 
evite las multitudes y lávese las 
manos con frecuencia. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/8-
things.html 

Febrero es el Mes Nacional de la Salud Dental Infantil. Desarrollar 
buenos hábitos de salud bucal a una edad temprana y visitar al dentista 
regularmente ayuda a los niños a tener un buen comienzo en toda una 
vida de dientes y encías saludables 
El Mes Nacional de salud dental infantil reúne a profesionales de la 
salud dental, cuidadores, padres y maestros para dar a los niños el 
mejor comienzo en la salud bucal. Desde cepillarse y usar hilo dental 
hasta refrigerios saludables y visitas dentales de rutina, el mes 
también incluye Dar a los niños un día de sonrisa el 6 de febrero. 
 
Consejos para el cepillado 
 
No te saltes – Hacerlo hábito requiere apegarse al horario. Incluso cu-
ando hay una ocasión especial o si nuestro hijo está cansado, nece-
sitamos reforzar la importancia de cepillarse. 
Hazlo divertido – Canciones que duran 2 minutos te ayudarán. Leer a su 
hijo mientras se cepilla también puede ayudar. Incluso una marioneta 
cepillarse los dientes puede ser motivadora. 
Aprenda con el ejemplo: los niños emulan a sus padres. Cepille con sus hijos y querrán ser como usted. 
Prueba y error – Prueba diferentes tipos de pasta de dientes hasta que encuentres el que le gusta a junior. Trate de usar 
la cantidad más pequeña que le permitirá y trabajar su camino hasta la cantidad recomendada. Incluso una pequeña can-
tidad es mejor que ninguna pasta de dientes. 
No te rindas – El dolor de las caries y los problemas dentales de por vida es más costoso y perjudicial que el tratar con 
estos pocos momentos de batallas molestas dos veces al día.  



Fundamentos de la seguridad alimentaria  

La pequeña fresa está llena de vitamina C, fibra, antioxidantes y más. 
La silueta en forma de corazónde la fresa es la primera pista de que esta 
fruta es buena para usted. Estos potentes pequeños paquetes protegen el 
corazón, aumentan el colesterol HDL (bueno), disminuyen 
la presión arterialy protegen contrael cáncer . 
Repleto de vitaminas,fibra y niveles particu-
larmente altos de antioxidantes conoci-
dos como polifenoles, las fresas son un ali-
mento sin sodio, libre de grasa, libre 
de colesteroly bajo encalorías. Se encuen-
tran entre las 20 frutas más principales 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 de color rojo intenso; una vez recogidos, no maduran 
más. Cultivadas por primera vez en la antigua Roma, las fresas son ahora la 
fruta de bayas más popular del mundo. En la Francia provincial, eran consid-
erados como un afrodisíaco. Estas gemas rojas pueden ser buenas para su 
corazón de muchas maneras. 
https://www.webmd.com/diet/features/nutritional-benefits-of-the-strawberry 

Beneficios nutricionales de la 
fresa  

Necesitará: 
1 taza de fresas, encasilladas y pica-
das 
2 kiwis, pelados y picados 
6 vasos de plástico desechables o 
moho de paletas 
1 1/2 tazas de jugo de naranja 
6 palos de pop 
  
Cómo: 
Coloca las fresas en rodajas y las 
frutas de kiwi en cada taza desecha-
ble o molde de paleta. 
Vierta el jugo de naranja sobre las 
frutas e inserte un palo de pop en 
cada molde o taza. 
Congele el palillo de paletas durante 4 
horas o durante la noche. 
Para quitar la paleta de hielo de la 
taza o el moho, ejecútela bajo agua 
caliente. Puede ser una de las grandes 
y refrescantes recetas de fresa fácil 
para que los niños puedan hacer. 
Todas estas recetas son dignas de 
preparar a tu pequeño fanático de la 
fresa. Cocina y dinos cuál era el que 
más amaba tu hijo. Deje un comen-
tario a continuación. https://
www.momjunction.com/articles/strawberry-recipes-for-your-
kids_00388480/ 
 

Paleta de hielo 
de fresa:  

Para prevenir la infección, evite alimentar a los niños: 

• Carne cruda o poco cocida, aves de corral, pescado o mariscos 

• Brotes sin cocinar 

• Huevos crudos o poco cocidos o alimentos que contengan huevos 
crudos 

• Alimentos y bebidas sin pasteurizar (como leche cruda y jugos 
sin pasteurizar) 

•  Cariño 

Los signos y síntomas típicos de la intoxicación alimentaria incluyen 
náuseas, vómitos, diarrea, fiebre y calambres abdominales. Por lo 
general, ocurren en cuestión de horas o días después de consumir 
un alimento o bebida contaminado. Sin embargo, la intoxicación 
alimentaria grave puede provocar diarrea sangrienta, fiebres altas, 
deshidratación y otras complicaciones. 

¿Lo sabías? 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos afectan a 800.000 niños menores de 10 años cada año, según la Administra-
ción de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. 

Los niños menores de cinco años que contraen una infección por Salmonella tienen tres veces más probabilidades de terminar 
hospitalizados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Uno de cada siete niños menores de 5 años 
infectados con una cepa de E. coli conocida como E. coli 0157 terminará en insuficiencia renal.https://www.consumernotice.org/products/child-safety/ 

 


