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La lectura y la narración ayudan al desarrollo de su 
hijo de muchas maneras. Estas actividades pro-
mueven el desarrollo del cerebro y la imaginación, 
enseñan a su hijo sobre el lenguaje y las emocio-
nes, y sentando las bases para la alfabetización. La 
lectura también es una gran manera para que usted 
se vincule con su hijo y compartan tiempo juntos. 
Leer en voz alta y compartir historias es una de 
las cosas más importantes y agradables que puede 
hacer con su hijo. 
Su hijo podría disfrutar de: 

libros que tienen buena rima, ritmo y repeti-
ción 

libros sobre un tema favorito, como coches, 
hadas, insectos o piratas 

levantar las manos, alfabetos, las formas, ta-
maños y libros de conteo 

libros que usan el humor y tienen un sentido de la diversión 
– por ejemplo, un personaje que usa una palabra diver-
tida, o que es tonto o incluso 'travieso'. 

Así es como usted y su hijo pueden aprovechar al máximo 
el tiempo del libro: 

Ayude a su hijo a elegir un libro. Está bien si elige el mis-
mo una y otra vez. Si es uno que no han leído juntos 
antes, miren la portada y pregúntele de qué piensa que 

podría ser. 
Pídale a su hijo que sostenga el libro y gire las pá-
ginas. 
Lean la historia juntos. Señale las palabras a medi-
da que las lee. 
Varía el ritmo de tu lectura, así como la voz que 
lees. Cambiar la voz y la expresión por diferentes 
personajes también puede ser divertido. 
Cante frases y palabras repetitivas juntas. 
Señale las cosas de las láminas y póngale nombre, o 
pídale a su hijo que las nombre. Hable acerca de 
las láminas y haga preguntas a su hijo, por ejemplo, 
'¿Qué crees que sucede a continuación?", o '¿Por 
qué el bebé es feliz? https://raisingchildren.net.au/toddlers/play-
learning/literacy-reading-stories/reading-activities-children-2-4-years 

Jugar al aire libre le da a su hijo la opor-
tunidad de explorar el entorno natural y 
tener aventuras. Ellos pueden jugar juegos, 
poner a prueba sus límites físicos, expre-
sarse y construir su confianza en sí misma. 
Poner a su hijo en el juego al aire libre: 
ideas 
Es una buena idea animar a su hijo a jugar 
al aire libre varias veces al día. 
El juego al aire libre no tiene que ser un 
gran problema, especialmente si tienes un 
espacio al aire libre en tu casa. Especial-
mente con los niños mayores, a veces todo lo que necesitan hacer 
es enviarlos por la puerta y dejar que se les haga llegar a sus 
propios juegos. Sin embargo, cuando los niños más pequeños 
están jugando al aire libre, necesitan su ayuda para mantenerse 
seguros alrededor de los peligros. 
A muchos niños más pequeños les encanta "ayudar". Esto significa 
que el juego al aire libre puede incluir trabajar con su hijo en 
tareas cotidianas como deshadar, barrer la entrada, regar ver-
duras o colgar ropa en la línea. 
Hacer tiempo para visitar tu parque local,  o área de juegos in-
fantiles es una opción fácil y de bajo costo, especialmente si no 

tienes un patio. Su hijo probablemente tendrá 
aún más espacio para correr por allí y podría 
conocer a otros niños. 
Si puede caminar hasta el parque, también 
puede enseñarle a su hijo sobre la seguridad vial 
y peatonal en el camino. Incluso los niños más 
pequeños pueden salir del cochecito y caminar 
un rato. Caminar juntos demuestra que usted 
valora y disfruta de la actividad al aire libre 
también. Otras actividades de transporte acti-
vas al aire libre incluyen bicicletas o scooters. 
A medida que su hijo envejece, usted podría 

animarlo a probar una actividad estructurada al aire libre como 
el deporte junior. 
https://raisingchildren.net.au/toddlers/play-learning/outdoor-play/outdoor-play 
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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 fun-
cionan 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 evitar 
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 
similares. 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 tiempo 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 grad-
uarás de la universidad y comenzarás la vida por tu cuenta y ten-
er 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 men-
cionaría de nuevo. Un fondo de emer-
gencia es solo eso: un fondo que usted 
mantiene en una cuenta de ahorros 
regular y que usa solo para emergen-
cias. No, la noche de pizza y cerveza. 
Estoy hablando de un boleto de avión 
de emergencia 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 innec-
esarias de tarjetas de crédito y le permitirá dormir mejor por la 
noche. 

Trate de ahorrar dinero. Una vez que tenga su fondo de emer-
gencia 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 armario 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 
divertirte, especialmente cuando la mayoría de tus amigos proba-
blemente también están quebrados. Hay innumerables activida-
des gratuitas y baratas centradas en y alrededor de los campus 
universitarios.  

Encuéntralos. Pasar el rato con amigos, tener comidas, ver 
películas, ver los eventos deportivos de la universidad, ser volun-
tario, etc. Tus días universitarios son cuando aprenderás más 
sobre ti mismo, los demás y la vida en general. Este es un momen-
to 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 
aprendas 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/ 
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La etiqueta de higiene implica prácticas que previenen la pro-
pagación de enfermedades y enfermedades. Un momento críti-
co para practicar una etiqueta de higiene es cuando usted está 
enfermo, especialmente al toser o estornudar. Las enferme-
dades respiratorias graves como la gripe, el virus respiratorio 
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 SUPERI-
OR, 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 san-
itarios 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 comen-
tarios fueron maravillosos y esperamos traerle temas más atrac-
tivos. Los eventos de compromiso masculino de este mes han sido 
pospuestos. Enviaremos nuevas comunicaciones una vez que es-
temos listos para iniciar este increíble plan de estudios y opor-
tunidad para que los padres y las figuras masculinas muestren su 
importancia en la vida de nuestros estudiantes. Su Defensor de 
la Familia compartirá esa información cuando esté disponible. "El día en que descubres quién eres es cuando miras hacia 

atrás y te das cuenta de que nunca fueron las palabras, más 
bien tus acciones las que te definieron".  —Shannon L. Alder 

Gaceta Start Gazette 
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Niños pequeños Llorando 

Niños pequeños: llorando 
Los niños pequeños lloran por las 
mismas razones que los bebés. 
Pero los niños pequeños también 
lloran como una forma de lidiar 
con emociones nuevas y difíciles 
como la frustración, la verguenza 
o los celos. 
Cómo manejar el llanto de tu niño 
pequeño 
Si su hijo está físicamente bien, 
los siguientes consejos podrían 
ayudar: 
Si cree que su hijo podría estar 
cansado, un descanso podría 
ayudar. O podrías darle un poco de tiempo 
tranquilo escuchando música o una historia. 
Si el llanto ocurre a la hora de acostarse, es 
posible que necesite ayuda para asentar a su 
hijo. 
Si su hijo está enojado o tiene un berrinche, 
llévelo a un lugar seguro para calmarse. 
Si su hijo está frustrado, trate de llegar a 
una solución juntos. Por ejemplo, 'Estás frus-
trado porque los bloques siguen cayendo. 
Intentémoslo de nuevo juntos'. Nombrar una 
emoción que le permita a su hijo saber que 
usted entiende sus sentimientos. También le 
ayuda a aprender la autorregulación. 
Si su niño está malhumorado, pruebe un cam-
bio de escenario como un paseo al aire libre, 
darle un baño de burbujas, o poner la música 
de algunos niños y bailar juntos. Tal vez te 
sorprendas de lo divertido que te diviertes. 
Los niños tienden a llorar menos a medida que 
envejecen. 
Una vez que su hijo pueda hablar, es mucho 
más fácil para ella usar palabras para decirle 
por qué está molesta y qué necesita. También 
es probable que sea más fácil para ti hablar 
con ella sobre sus sentimientos. 
Cómo manejar el llanto de su hijo en edad 

preescolar o escolar 
Si su hijo está físicamente bien, 
pruebe las siguientes ideas: 
Dé a su hijo la oportunidad de 
calmarse y luego pregúntele qué le 
ha molestado tanto. Demuestra que 
estás escuchando repitiendo sus 
sentimientos a él. Por ejemplo, 'Te 
sientes triste porque Sam no juga-
ría contigo'. 
Ofrezca a su hijo algunas otras 
maneras de lidiar con la situación. 
Por ejemplo, '¿Qué tal si pides 
unirte al juego de Jai en su lugar?' 
Asegúrese de que su hijo entienda 

que a veces está bien llorar, por ejemplo, 
cuando algo triste sucede o cuando se lasti-
ma. Por ejemplo, 'Ouch, yo también estaría 
llorando si me golpeara la cabeza'. 
Si su hijo parece pasar mucho tiempo lloran-
do y actuando triste, considere pedirle con-
sejo a su médico de cabecera. 
A veces está bien llorar. Tanto para los niños 
como para los adultos, el llanto puede ser una 
manera saludable de lidiar con pérdidas sig-
nificativas, dolor o tristeza. Cuando su hijo le 
exprese estos sentimientos, trate de escu-
char. Entonces puedes consolarlo y 
asegurarle que sus sentimientos están bien. 
Llorar: tus sentimientos 
Llorar en bebés y niños es una de las razones 
más comunes por las que los padres buscan 
ayuda profesional. 
Puede ponerse en contacto con una línea di-
recta de crianza o un servicio de apoyo para 
padres en su área. 
A veces ayuda que otra persona tome el con-
trol por un tiempo. Si puedes, pídele a tu 
pareja que vuelva a casa, o haz que un amigo o 
pariente venga y te ayude. 
La crianza puede ser un trabajo muy duro, 
especialmente si tienes un hijo que llora mu-

cho. Tomar tiempo y pedir ayuda son cosas 
positivas que usted puede hacer por usted y 
su hijo. 
Llorando delante de sus hijos 
Su hijo aprende cuándo y cómo expresar 
emociones como tristeza, ira y felicidad ob-
servándolo. Ver tus emociones también le 
enseña a tu hijo que mamá y papá también son 
personas con sentimientos. 
Pero si estás llorando mucho, o llorando sin 
saber por qué, es posible que necesites 
hablar con tu médico de cabecera sobre cómo 
obtener ayuda para la depresión o la 
depresión postnatal. https://raisingchildren.net.au/
newborns/behaviour/crying-colic/crying-0-8-years  

Beneficios de los melocotones 
Además de su refrescante sabor y aroma, los melocotones son 
ricos en muchos nutrientes esenciales que ofrecen una variedad 
de beneficios para la salud. Echa un vistazo aquí algunos de los 
mejores beneficios de melocotón. 
1. Los melocotones son ricos en antioxidantes 
2. Ayuda a la Pérdida de peso  
3. Ayuda a prevenir el cáncer 
4. Los melocotones benefician a la 

piel 
5. Buenos para el corazón 
6. Promueve la salud digestiva 
7. Buenos para los ojos 
8. Los melocotones desintoxican     su 

sistema 
9. Los melocotones tienen propie-

dades antienvejecimiento 
10. Ayudan a reducir el estrés 
11. Promueven la salud del cerebro 
12. Es beneficioso durante el embarazo 
https://www.stylecraze.com/articles/benefits-of-peaches/#PeachNutritionFacts  

Enfriadores de melocotón  
fresco 
 
Ingredientes 
4 melocotones frescos,  
1/2 taza de yogur griego 
1/2 taza de agua gaseosa 
hielo a la consistencia 
deseada 
 
Instrucciones 
Agregue los ingredientes a 
una licuadora de alta po-
tencia. 
Licúe hasta que quede 
suave, sirva frío. ¡Disfrute! 
https://www.superhealthykids.com/recipes/fancy
-schmancy-specialty-drinks/ 


