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• Nombre las letras del 
alfabeto. 

• Siéntese y escuche un libro. 

• Vuelva a contar los eventos 
de una historia favorita. 

• Dibuje y escribe formas y 
letras. 

• Escriba su nombre. 

• Dibujos de etiquetas. 

• Contar una historia a través 
del dibujo y/o la escritura. 

• Ordenar objetos. 

• Haga patrones simples. 

• Nombre de las formas. 

• Identificar los números 1-10. 

• Cuenta hasta 20. 

• Habla claro y en oraciones 
completas. 

• Toma turnos para hablar. 

• Escuche y siga las instruc-
ciones. 

• Identificar emociones y sen-
timientos. 

• Participe en actividades du-
rante 15 minutos o más. 

• Siga las reglas. 

• Juega bien con los demás. 

• Sostenga los lápices, lápices 
de lápices de la pluma y las 
tijeras correctamente. 

  
Usted puede hacer esto – y en-
riquecerá mucho a su familia al 
enseñar a su hijo en edad pre-
escolar en casa.  https://
raisinglifelonglearners.com/teaching-preschool-at-home/ 

Enseñanza preescolar en el ho-
gar Life skills 
 
Aprender a llevarse bien con los demás, 
cumplir promesas, obedecer re-
glas... estas son cosas importantes para 
poner en marcha antes de que suceda 
cualquier tipo de académicos. Si su hijo 
está luchando con problemas cardíacos, 
enviarlo al preescolar puede empeorarlos. 
Rutinas 
Tenga una hora fija para levantarse y 
comenzar el día. Desayunan juntos y 
hacen algunas tareas de la mañana. Tenga 
tiempos de juego y aprendizaje poco 
estructurados, y asegúrese de planificar 
también los tiempos de descanso {o sies-
ta}. 
Académicos 
Hay habilidades que la mayoría de los 
niños aprenderán antes de terminar el 
preescolar, y se les enseña fácilmente con 
algunos útiles escolares simples y libros 
de su biblioteca local. Los niños , especial-
mente los niños en edad preescolar , 
aprenden haciendo. 
  
El juego ES su trabajo y educación a esta 
edad. Es importante no apresurar a los 
niños más allá de esta etapa. El juego im-
aginativo es crucial para desarrollar la 
resolución de problemas y las habilidades 
de pensamiento crítico. 
  
Usted puede hacer esto – y enriquecerá 
mucho a su familia al enseñar a su hijo en 
edad preescolar en casa. 
https://raisinglifelonglearners.com/teaching-preschool-at-home/ 

Habilidades académicas que su hijo en 
edad preescolar debe conocer antes del 
jardín de infantes.  
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Cómo presupuestar y ahorrar  
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• Crear un presupuesto le ayuda a identificar 
trampas comunes como el gasto excesi-
vo. Aún mejor, le permite mantenerse en el 
camino para cumplir con sus objetivos finan-
cieros a corto y largo plazo. 

• Aquí hay 11 pasos simples para presupuestar 
por primera vez: 

• Calcule su pago para llevar a casa. Anote su 
ingreso total (después de impuestos) como 
una cantidad mensual. Cuando no se le paga 
mensualmente, puede ser más fácil plani-
ficar su presupuesto durante su período de 
pago. 

• Enumere sus gastos. Estos incluyen todos 
los gastos incurridos cada mes, así como los 
que puede pagar trimestralmente o 
anualmente. 

• Categoriza tus gastos. Divida sus gastos 
anteriores en fijos y variables. Los gastos 
fijos en su mayoría permanecen iguales, 
mientras que los gastos variables cambian 
de un mes a otro, 

• Encuentre un planificador de pre-
supuesto. Esto podría ser tan simple como 
una hoja de cálculo de Excel o una calculado-
ra de presupuesto. Hay un montón de aplica-
ciones de teléfonos inteligentes que pre-
supuestarán y rastrearán cada dólar que 

gaste también. 

• Elija un método de presupuestación. Algunas 
técnicas comunes incluyen: el método de 
"cubos" o "porcentaje", el método 
50/30/20, pagarse primero y el presupuesto 
de base cero. Como alternativa, puede crear 
el suyo propio. 

• Revise su presupuesto. Es importante re-
visar su presupuesto cada tres a seis meses 
porque sus circunstancias pueden cambiar. 

• Crea tu plan de ahorros. Una vez que tenga 
su presupuesto bajo, el dinero sobrante se 
puede destinar a sus ahorros. 

• Cierre sus ahorros. Puede bloquear todos 
esos ahorros duramente ganados en una 
cuenta de ahorros de alto interés para 
ayudarla a crecer más rápido. 

• Automatice sus ahorros. Una vez que haya 
elegido una cuenta de ahorros, configure 
depósitos regulares de su salario en esa 
cuenta. 

• Sé disciplinado. Está bien sumergirse en sus 
ahorros de vez en cuando cuando el dinero 
está apretado, pero no hacer un hábito de 
ella. 

• Aprovechar las microinsd inversiones. https://
www.savings.com.au/savings-accounts/money-saving-tips/ 

La riqueza no con-
siste en tener 
grandes po-
sesiones, sino en 
tener pocos 
deseos.   
--Epictetus 

¿Qué pasa si mi hijo está 
deshidratado? 

Para los niños que muestran 
signos de deshidratación leve, 
los médicos recomiendan ad-
ministrar soluciones de rehid-
ratación oral (ORS, por 
sus) Estos están disponibles 
en la mayoría de las tiendas 
de comestibles y farmacias 
sin receta médica y 
reemplazar los fluidos corpo-
rales según sea necesario. 

Los niños no deben rehid-
ratarse solo con agua porque 
no contiene la mezcla correc-
ta de sodio, potasio y otros 
minerales y nutrientes im-
portantes. 

En algunos casos, los niños 
con diarrea severa 

La diarrea es frecuente de deposiciones suaves 
o sueltas (caca). La mayoría de los niños tienen 
diarrea de vez en cuando. Por lo general, no dura 
mucho tiempo y a menudo mejora por sí solo. 
  
¿Qué causa la diarrea? 
La diarrea generalmente es causada por una 
infección en los intestinos. Los gérmenes que 
causan la infección son: 

• Virus (más comunes) 

• gérmenes 

• parásitos 
  
¿Qué más puede causar diarrea? 

• Los niños a veces pueden tener diarrea por: 

• una dieta alta en azúcar (por ejemplo, de 
beber mucho jugo) 

• alergias alimentarias 

• intolerancia a la lactosa 

• problemas en los intestinos como la enfer-
medad celíaca y la enfermedad inflamatoria 
intestinal (enfermedad de Crohn y colitis 
ulcerosa) 

¿Cómo se puede prevenir la diarrea? 
Asegúrese de que los niños se laven bien las 
manos y con frecuencia, especialmente después 

de ir al baño y antes de comer. 
Lave bien las frutas y verduras antes de comer. 
Limpie las encimeras de la cocina y los utensilios 
de cocina bien después de que hayan estado en 
contacto con la carne cruda, especialmente las 
aves de corral. 
Refrigere las carnes tan pronto como sea posible 
después de traerlas a casa de la tienda. Cocine 
hasta que ya no estén rosados. Refrigerar todas 
las sobras tan pronto como sea posible. 
Nunca beba de arroyos, manantiales o lagos a 
menos que las autoridades de salud locales hayan 
comprobado que el agua es segura para beber. 
Evite lavar jaulas o cuencos para mascotas en el 
mismo fregadero que usa para preparar los ali-
mentos. Y trate de mantener las áreas de ali-
mentación de mascotas separadas de las áreas 
de alimentación familiar. 
  
¿Cuándo debo llamar al médico? 
Llame a su médico si su hijo tiene diarrea y es 
menor de 6 meses de edad. 
Tiene diarrea muchas veces al día o dura más de 
3 días 
Vómitos repetidos y no pueden o no van a beber 
líquidos 
Dolor de vientre intenso 
Diarrea que tiene sangre en ella 
https://kidshealth.org/en/parents/diarrhea.html?WT.ac=ctg#catstomach 
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Los peligros ocultos de los imanes  

Anuncio 

Actividades de arte creativo para niños en edad 

Agosto es el Mes Nacional de Concientización 
sobre la Inmunización (NIAM, por sus, Esta cele-
bración anual destaca la importancia de recibir las 
vacunas recomendadas a lo largo de su vida. Usted 
tiene el poder de protegerse a sí mismo y a su 
familia contra enfermedades graves como la tos 
ferina, los cánceres causados por el VPH y la neu-
monía a través de la vacunación a tiempo. 

Durante el NIAM, lo alentamos a que hable con su 
médico, enfermera u otro profesional de la salud 
para asegurarse de que su familia esté al día con 
las vacunas recomendadas. 

También le recomendamos que visite la Guía inter-
activa de vacunas de los CDC, que proporciona 
información sobre las vacunas recomendadas du-
rante el embarazo y a lo largo de la vida de su 
hijo. 

Visite el sitio web de los CDC en https://
www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/
child-easyread.html para asegurarse de que su 
hijo esté al día con todas sus vacunas. El Departa-
mento de Salud de florida ofrece inmunizaciones 
gratuitas o de bajo costo en el área de la Florida 
Central. Para encontrar la ubicación más cercana, 
haga clic en los siguientes enlaces: 

Departamento de Salud del Condado de Orange 

http://orange.floridahealth.gov/programs-and-
services/clinical-and-nutrition-services/
immunizations/index.html 

Departamento de Salud del Condado de Osceola 

http://osceola.floridahealth.gov/programs-and-
services/clinical-and-nutrition-services/
immunization/index.html 

Departamento de Salud del Condado de Seminole 

http://seminole.floridahealth.gov/programs-and-
services/clinical-and-nutrition-services/
immunizations/index.html 

A medida que sus hijos regresen a la escuela este 
otoño, asegúrese de que la vacunación esté en la 
parte superior de su lista de verificación. Agosto 
también es un momento clave para asegurarse de 
estar al día con todas las vacunas que necesita 
para mantenerse saludable. Use la herramienta de 
evaluación de vacunas para adultos de los CDC 
para ver qué vacunas podrían ser las adecuadas 
para usted. 

Los imanes que se encuentran en muchos 
juguetes son lo suficientemente fuertes como 
para atraerse entre sí u otros objetos metáli-
cos a través de partes del cuerpo que crean 
peligros únicos, especialmente si se ingiere. Si 
dos o más imanes ingeridos, o un imán y una 
pieza magnética como una bola de acero, atraen 
en los intestinos, pueden pellizcar las paredes 
intestinales cortando el suministro de sangre, lo 
que resulta en una perforación (agujero). La 
torsión del intestino y los bloqueos también 
pueden resultar de los imanes tragados. Tenga 
mucho cuidado al comprar juguetes que con-

tengan imanes y esté atento a observar a los 
niños mientras juegan. Mantenga cualquier 
pequeño imán lejos de los niños menores de 6 
años de edad, particularmente si el niño tiene 
una tendencia a poner objetos en su boca. Los 
niños nunca deben usar imanes para emular per-
foraciones en la lengua, los labios o la nar-
iz. También se sabe que los niños usan sus dien-
tes para separar dos imanes. Examine el área de 
juego del niño, y si un imán se ha desalojado o si 
falta un imán, deje de usar el juego inmedi-
atamente.  https://www.cpsc.gov/safety-education/neighborhood-safety-
network/toolkits/child-safety 

• Obtén información sobre cómo mezclar 
colores. Perfecto para un día caluroso. Congela 
algunos cubos de pintura (en 2 o 3 de los 
colores primarios) y llémalo afuera al sol para 
derretirlo mientras pintan. Cuando corren jun-
tos ver qué colores hace! 

• Copia una obra maestra. Imprima una obra 
maestra (como Noche estrellada) y configure a 
su lado para tratar de dibujarse a sí mis-
mos. Es bastante impresionante lo que encon-
trarán en la obra de arte a medida que la es-
tudien ellos mismos para dibujar. 

• Amp up cinta resistir el arte. En lugar de solo 
trozos de cinta alrededor de un pedazo de 
papel, o que lo hagas, ¡pídalos que rompan un 
pedazo de cinta para crear una 
imagen! Agregue detalles a la cinta terminada 
resista el arte. 

• Añadir sensorial al arte. Usamos arena, pero 

realmente cualquier cosa se puede usar en su 
lugar. Harina, sal, azúcar, suciedad, arroz, 
papel de seda. 

• Arte de la esponja arco iris. Sí, los niños 
pequeños pueden hacer esto. ¡Pero los niños en 
edad preescolar pueden tener el cuidado que 
necesita para hacer de esto un arco iris! 

• ¡Afeita los crayones y derrite! Es ideal para las 
habilidades motoras finas para hacer las viru-
tas de crayón. Y los diseños que hacen pueden 
ser tan geniales (ejem, aprender un poco sobre 
la mezcla de colores en el proceso)! 

• ¡Atar teñir algo juntos! Una camiseta, una fun-
da de almohada, una sábana! ¡Les encantará un 
toque especial para usar o usar que pueden 
decir que hicieron! Pruebe diferentes efectos 
tie-dye también. ¡Se trata de las gomas 
elásticas! https://handsonaswegrow.com/creative-art-activities-
for-preschoolers/ 

 



 

Maneras de hacer que los niños coman (y amen) más las verduras  

Mezcle las verduras en las comidas fa-
voritas. Las verduras son tan 
versátiles. Agregue fideos de calabacín en la 
mezcla de pasta, use coliflor como corteza 
de pizza, arroz o como puré de "papas", 
agregue zanahorias trituradas y espinacas 
picadas a la pizza y las salsas, y use verdu-
ras como "papas fritas". 
  
Continúe introduciendo (y re-
introduciendo) verduras. "Cuando se trata 
de la hora de comer, es importante manten-
er la responsabilidad de sus padres de ali-
mentarse y dejar que sus hijos mantengan 
su responsabilidad de comer. Puede ser 
difícil renunciar a parte del control a la hora 
de comer, pero al final, ayudará a sus hijos a 
autorregularse mejor su ingesta de alimen-
tos y crecer para disfrutar de una variedad 
de alimentos. 
  
Cambiar la presentación puede recorrer 
un largo camino. La fritura al horno hace 
que las verduras sean sabrosas y crujientes 
y puede atraer a los comensal quisquillosos 
sin toda la grasa añadida de la fritura pro-
funda. Un poco de queso aquí y allá tampoco 
está de más. 
  
La apariencia es importante. Concéntrese 
en hacer que se vean 'divertidos', lo que los 
lleva a probar más y eventualmente comer 
más verduras 
  
¡Sigue intentándolo! ¡Prueba verduras ca-
lientes, frías, congeladas, tostadas, al vapor, 
salteadas, con dip, en diferentes formas, 
etc.! 
  
Hazlo divertido. Deje que los niños se 
diviertan eligiendo sus ingredientes vege-
tarianos para pizza y tacos colocándolos en 

cuencos de colores brillantes. 
  
Deje que comer verduras sea más inter-
activo. "A los niños les encanta comer 
verduras cuando pueden sumergirlas en un 
sabroso chapuzón o salsa, como hummus, 
salsa de rancho, salsa de frutas, guacamole 
o mantequilla de nueces. 
  
Incorporar más verduras en un plato 
favorito. Agregue verduras a los platos 
que ya les gustan a sus hijos, como tacos, 
pizza o espaguetis. Llenar tacos con fri-
joles y verduras asadas puede ser una 
manera divertida para que los niños prueben 
una verdura nueva. 
  
Sé astuto. Agregue verduras a los platos 
favoritos de los niños, como Mac &Cheese y 
pizza. 
  
Hacer que las verduras sean más atracti-
vas. ¡Haz que las verduras sean más atracti-
vas involucrándolas en toda la experiencia 

desde la semilla hasta la mesa y haz que se 
pongan sus "gorras de explorador de alimen-
tos"! Aprender de dónde provienen los ali-
mentos conecta a los niños con lo que 
comen; empoderar a los niños con conoci-
mientos para que recojan la fruta o verdura 
perfectamente madura es emocionante; y 
armar a los niños con herramientas para 
usar sus cinco sentidos y palabras descripti-
vas para ayudarlos a articular lo que les 
gusta y lo que no les gusta de los alimentos 
es divertido y cambia la vida. 
  
Combina sabores favoritos con verdu-
ras. Por ejemplo, este hummus está hecho 
con zanahorias y rancho para dar un sabor 
familiar con un ponche extra de verdura. 
  
Disfrute de toda la experiencia de coci-
nar verduras. "He notado que cuantos más 
niños están involucrados, más dispuestos 
están a probar sus creaciones. Es muy 
recomendable trabajar con sabores famili-
ares. Muchos niños están familiarizados con 
una mezcla de condimentos italianos, así que 
espolvoreo eso primero. 
https://www.lizshealthytable.com/2018/04/02/19-ways-get-kids-eat-love
-vegetables/ 

Pizza vegetariana 

  

ingredientes 

1 tomate mediano, rojo 

1 pimiento mediano, naranja 

1 pimiento mediano, amarillo 

1 taza de brócoli, floretes 

1/2 cebolla mediana, roja 

4 rollo regular de hoagie 

1 1/2 taza de salsa de pizza 

Queso mozzarella de 6 onzas 

Servir con 

2 tazas de uvas, tintas 

  

instrucciones 

Precalentar el horno a 400 grados F. 
Dados tomates, pimientos, brócoli y cebolla ro-
ja; reservar. 
Rebanar el pan por la mitad longitudinalmente y colocar-
lo sobre la hoja de hornear. 
Untar la salsa en cada mitad. Espolvorear con queso y 
añadir verduras. 
Hornear durante 10 minutos o hasta que el queso se 
haya derretido. 
Servir con uvas. 
 https://www.superhealthykids.com/recipes/10-minute-veggie-pizza/ 


