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Hablar y cantar con niños pequeños 
les ayuda a desarrollar habilidades 
para escuchar y hablar. Estas son 
algunas ideas para empezar: 

• Usa la rima siempre que puedas. 
Usa frases como "busca como un 
insecto en una alfombra" o in-
venta rimas sin sentido sobre las 
cosas que estás haciendo, por 
ejemplo, "poner pescado en el 
plato del gato". 

• Cante rimas infantiles con su 
hijo. Las rimas infantiles le 
enseñan a su hijo el lenguaje, la 
rima, la repetición y el ritmo. 
Podrías probar 'Baa baa oveja 
negra', 'Miss Polly tenía una 
muñeca' o la 'canción del 
alfabeto'. 

• Repita los sonidos que su hijo haga, o in-
vente sonidos y vea si su hijo puede copiar-
los. Por ejemplo, 'Las vacas dicen moo. ¿Se 
puede decir moo? 

 

• A la hora de comer, habla sobre la comida 
que estás preparando, lo que le estás haci-

endo, cómo sabe y cómo se ve. 

• Hable de objetos fuera de 
la casa, por ejemplo, el susurro 
de hojas, o los sonidos de las 
aves o el tráfico.  

• Pregúntele a su hijo si 
puede hacer los sonidos para el 
viento, la lluvia, el agua, los 
aviones, los trenes y los coches. 

• Juega juegos como 'Yo es-
pío' usando colores. Esto puede 
ser muy divertido, especialmen-
te para los niños en edad pree-
scolar.  

• Por ejemplo, 'Espío con mi 
pequeño ojo, algo que es verde. 
¿Qué es algo verde que podría 
estar mirando? 

https://raisingchildren.net.au/preschoolers/play-learning/literacy-reading-stories/
literacy-activities  
 

El desarrollo de la alfabetización es una parte 
vital del desarrollo general de su hijo. Es la base 
para hacer bien en la escuela, socializar con los 
demás, desarrollar la independencia, administrar 
el dinero y trabajar. Pero antes de que su hijo 
aprenda a leer y escribir, necesita desarrollar 
los bloques de construcción para la alfabe-
tización: la capacidad de hablar, escuchar, en-
tender, observar y dibujar. 
Y a medida que su hijo envejece, también necesi-
ta aprender sobre la conexión entre las letras 
en una página y los sonidos hablados. Para que 
esto suceda, necesita mucha experiencia con: 
imágenes y objetos – cómo puede usar palabras 
para hablar de ellos 
letras y palabras – sus formas, sonidos y nom-
bres 
sonidos – cómo las palabras pueden rimar, 
comenzar y terminar con las mismas letras, di-
vidirse en partes como sílabas, formarse mez-
clando diferentes sonidos y así sucesivamente. 
 
Usted puede ayudar con todas estas áreas del 
desarrollo temprano de alfabetización de su hijo 

al: 
comunicarse con su hijo 
leyendo juntos 
jugar con rimas y otros sonidos con su hijo 
y la gran noticia es que pueden hacer esto de 
maneras que sean divertidas para ambos. 
 
Las experiencias del lenguaje que los niños 
tienen antes de comenzar la escuela forman po-
derosas conexiones cerebrales.  
 
Estas conexiones se utilizan para el lenguaje, el 
pensamiento y la comprensión. Sin actividades 
como hablar, cantar y leer, el cerebro no desar-
rolla estas conexiones importantes. 
https://raisingchildren.net.au/preschoolers/play-learning/literacy-reading-stories/
developing-literacy#rhyme-its-importance-in-literacy-development-nav-title  

Día del padre                       
(21 de junio, domingo) 

El día se celebró por pri-
mera vez en los EE.UU. en 
1972 como una fiesta 
nacional en el tercer do-
mingo.  
El Día del Padre se cele-
bra en todo el mundo para 
honrar la contribución 
hecha por las figuras del 
padre, los abuelos y el 
padre. La idea es celebrar 
la paternidad y la crianza 
masculina. 
El día se celebra en dife-
rentes fechas en todo el 
mundo, pero muchos paí-
ses observan este día 
el tercer domingo de 
junio, cada año. 
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Lidiando con la Crisis de COVID-19: Suze Orman explica 
cómo  
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Para esas personas que vivían de cheque a sueldo y 
ahora no tienen trabajo, ¿qué es lo primero que 
quieres decirles? 
 
SUZE ORMAN: En primer lugar, necesitan darse 
cuenta de que no están solos. La verdad del asunto 
es que el 60% de las personas en los Estados Unidos 
en promedio no tienen más de $400 a su nombre al 
que pueden acceder. Así que eso es la mayoría de la 
gente en los Estados Unidos. La segunda cosa que 
necesitas entender es la acción. Tienes que entrar en 
acción ahora mismo, y no mañana, pero ahora mismo. 
Esto es lo que quiero que hagan. Quiero que se sien-
tan y quiero que escriban cada factura que tiene que 
pagarse cada mes. No quiero oír hablar de que tienen 
que salir a comer porque no pueden salir a comer. No 
quiero oír hablar de los gastos de entretenimiento. 
Quiero cada factura que tienes que pagar cada mes y 
quiero que lo escriban. Entonces tienen que mirar 
todo eso. Entonces tienen que decidir, ¿cuál de esos 
billetes pueden hacer un triaje financiero? Por ejem-
plo, ¿están pagando $150 al mes por cable y no 
tienen dinero? Adiós cable. Descifrando entre, ¿es 
esto algo esencial? ¿O esto no es esencial? 
 
Para los artículos esenciales (su alquiler, sus ser-
vicios públicos, su teléfono celular, su Wi-Fi), debe 
ponerse en contacto con cada uno de ellos. 
Pregúntales si te permitirán no hacer pagos durante 
tres o cuatro meses. Muchos de ellos lo harán. 
Muchas compañías hipotecarias absolutamente le 
permitirán posponer por 90 días. Comuníquese con el 
seguro de su arrendatario, su compañía de seguro de 
hogar, su seguro de vida, su seguro de automóvil y su 
seguro de salud. 
 
¿Qué necesitamos saber sobre la reclamación del 
desempleo? 
 

ORMAN: Este desempleo es diferente a cualquier 
otro desempleo que se haya ofrecido, porque este 
desempleo le permite solicitar incluso si usted es un 
trabajador de trabajo, si usted es un trabajador a 
tiempo parcial, o si usted era un trabajador por 
cuenta propia. Esta es la primera vez que puede so-
licitar el desempleo si usted es autónomo, si usted es 
trabajador de conciertos, así que ¿qué tan fabuloso 
es eso? Es un cambio de juego. Ahora, en promedio 
podrías recibir $400 a la semana. Creo que el máxi-
mo en este momento es $1,200 a la semana, pero 
podrías recibir $400, $500, del desempleo. Normal-
mente el desempleo, dependiendo de su estado, va 
por 13-26 semanas. Ahora, el gobierno lo ha ampliado 
a 39 semanas. Además, el gobierno federal también 
le dará $600 a la semana. 
 
Si vas a solicitar el desempleo y no sabes por dónde 
empezar, ve a careeronestop.org. Usted pondrá su 
estado en y ellos le dirán qué número llamar. 
https://deadline.com/2020/04/suze-orman-financial-advice-coronavirus-crisis-credit-
cards-mortgage-payments-1202898412/ 
 

La distracción es una estrategia simple que es buena 
para situaciones en las que el comportamiento puede 
ser un problema. Por ejemplo, esto podría ser cuando 
los niños: 

• se están poniendo malhumorados 

• han estado sentados quietos durante mucho 
tiempo 

• están teniendo problemas para compartir o 
turnarse con otros. 

• Señalando algo interesante, comenzando un jue-
go simple, tirando de caras divertidas - proba-
blemente se le han ocurrir muchos trucos como 
estos para distraer a su hijo. 

• La distracción generalmente funciona. Por lo 
tanto, es una gran opción para manejar el com-
portamiento de su hijo en muchas situaciones. 

• Consejos para la distracción 

• Dé a los niños algo más que hacer. Introduce una 
nueva actividad, juguete o juego, o incluso mues-
tra a los niños algo nuevo que pueden hacer con el 
juguete que ya tienen. 

• Cambia la escena. Ponga a los niños donde puedan 
ver cosas diferentes, o muévalos a un nuevo lu-
gar, ya sea dentro o fuera. 

• Piensa en el futuro. Tenga algunas ideas para 
actividades divertidas. Podría ser tan simple 
como planear algún juego al aire libre cuando se 
puede ver que los niños se están aburriendo en el 
interior. 

• Canten algunas canciones o rimas juntas. Esto 
puede ser útil cuando no puedes detener lo que 
estás haciendo, como cuando conduces o cocinas. 

 
Si estás fuera de casa, toma algunos juguetes diver-
tidos o libros que puedes sacar cuando los necesites. 
ttps://raisingchildren.net.au/preschoolers/behaviour/behaviour-management-tips-tools/
distraction  

Uso de la distracción como herramienta de gestión del compor-
tamiento 



Annuncio 
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Coronavirus (COVID-19), distanciamiento físico y autoaislamiento: sentimientos de los 
niños 

Más de 37 millones de personas tienen 
problemas con el hambre en los Estados 
Unidos, incluidos más de 11 millones de 
niños. Junio es el Mes Nacional de Conci-
entización sobre el Hambre y a contin-
uación encontrará enlaces a los recursos 
alimenticios en toda el área de la Florida 
Central. Si desea ayudar a la lucha con-
tra el hambre, póngase en contacto con 
Second Harvest en para obtener más 
información.  
Segunda cosecha www.feedhopenow.org 
El Centro de Uso Compartido 
www.thesharingcenter.org 
Consejo de Osceola sobre 
www.osceolageneration.org del Envejecimiento  
Gracias a todas las increíbles familias, padres y figuras pater-
nas que se unieron a nosotros para nuestro primer evento de 

compromiso masculino Farm Frenzy via 
Zoom el28de abril. Tuvimos más de 40 
estudiantes crear maravillosos animales 
de granja utilizando productos del hogar.  
 
El próximo evento de Compromiso Mascu-
lino tendrá lugar este mes y los Defen-
sores de la Familia enviarán la información 
a todas las familias.  

Es posible que los niños no entiendan completa-
mente el distanciamiento físico y el autoaislam-
iento, pero probablemente tendrán muchos senti-
mientos encontrados acerca de la experiencia. 

Por ejemplo, los niños podrían sentir lo: 

confundido acerca de por qué todo el mundo está 
en casa 

tristes o frustrados porque no pueden ver a sus 
amigos, carreras y familia extendida 

preocupado de que alguien que aman se enfer-
mará 

molesto por el estrés o la angustia que usted 
podría estar sintiendo 

abrumado por la cobertura constante de corona-
virus (COVID-19) en los medios de comunicación. 

Los niños se las arreglan mejor si tienen infor-
mación precisa y apropiada para la edad sobre el 
coronavirus (COVID-19), el distanciamiento físi-
co y el autoaislamiento. También necesitan muchas oportunidades 
para hacer preguntas y hablar sobre los sentimientos. Los pasos a 
continuación pueden ayudarlo a hablar a través de esta situación 
con su hijo en edad preescolar o en edad escolar. 

1. Hacer tiempo para hablar sobre coronavirus, distancia física y 
autoaislamiento 

Encuentre el momento adecuado para hablar con su hijo. Cuando su 
hijo esté listo para hablar, trate de darle toda su atención. 

2. Use un tono tranquilo y tranquilizador 

Si usa un tono tranquilo y tranquilizador cuando habla con su hijo 
acerca de esta situación, puede ayudarlo a sentirse segura y 
protegida. 

3. Averiguar lo que su hijo sabe acerca del distanciamiento físico y 
el autoaislamiento 

Es una buena idea comenzar preguntándole a su hijo qué sabe acer-
ca de la situación y si tiene alguna pregunta. 4. Explicar el distanci-
amiento físico y el autoaislamiento de una manera que su hijo en-
tienda 

Se trata de apegarse a los hechos, enfocarse en lo 
positivo, asegurar lesa a su hijo que esta situación no 
durará para siempre y explicar lo que su familia 
puede hacer para ayudar. 

'COVID-19 es un virus que enferma a la gente, un 
poco como cuando tienes un resfriado desagradable. 
Se mete en el escupitajo y las mocos, por lo que se 
propaga fácilmente si estornuda sneee o tose. 

"El distanciamiento físico significa quedarnos en casa 
tanto como podamos. Podemos salir a dar un paseo, si 
nos mantenemos muy lejos de otras personas, hasta 
la longitud de su cama. 

"Lo bueno es que quedarnos en casa es una oportuni-
dad para que pasemos más tiempo juntos cuando no 
estamos haciendo nuestro trabajo remunerado o las 
tareas escolares. Cuando terminemos nuestro traba-
jo, podemos dar un paseo en bicicleta o un largo pa-
seo juntos. 

Y recuerde: si está bien, muchos abrazos pueden 
ayudarles a sentirse mejor. 

Es importante monitorear cuánta cobertura mediática sobre el 
coronavirus (COVID-19) usted y su hijo están viendo. No es útil 
para cualquier persona escuchar noticias angustiosas una y otra 
vez.  

Si tiene los hechos que necesita, a menudo es mejor apagar o cam-
biar a otra cosa. https://raisingchildren.net.au/guides/coronavirus-covid-19-guide/coronavirus-
talking-about-distancing-and-isolation  



La vida familiar está ocupada, y preparar y 
compartir comidas familiares juntos lleva 
tiempo. Pero cuando puedes manejarlo, las 
comidas familiares regulares valen la pena. 
Ya se trate de cenas nocturnas o un al-
muerzo especial los domingos, las comidas 
familiares son momentos perfectos para 
ponerse al día, conectarse y comunicarse 
entre sí. Su hijo también puede aprender 
mucho acerca de la comida, la alimentación 
y las tradiciones familiares al ver lo que 
usted hace a la hora de comer. Por ejem-
plo, comer con el resto de la familia ayuda 
a los niños más pequeños a aprender a co-
mer la misma comida saludable que todos 
los demás. Puede alentar a los comensales 
quisquillosos a probar nuevos alimentos. 
Y puedes usar comidas familiares para 
modelar el comportamiento que quieres 
ver cuando tu familia se reúna. Se trata 
de aprender a usar cucharas, tenedores y 
palillos para los niños más pequeños. Tam-
bién se trata de cosas como turnarse para 
hablar y escuchar mientras otros compar-
ten sus noticias. 
A los niños y adolescentes que comen re-
gularmente con sus familias les va mejor 
de muchas maneras, desde la salud mental 
y física hasta los resultados escolares. 
Seis maneras de hacer que las comidas 
familiares sean agradables 
1. Reservar horarios regulares para comer 
juntos 
Tener su comida en una mesa, con el tele-
visor y los teléfonos apagados, puede ha-
cer que esta vez sea aún más especial. 
2. Reduzca la prisa 
Si usted permite alrededor de 20-30 mi-
nutos para las comidas familiares, le da a 
sus hijos un montón de tiempo para comer. 
Tendrán la oportunidad de probar nuevos 

alimentos y desarrollar buenos hábitos 
alimenticios. Si tienes un niño pequeño al 
que le cuesta quedarte quieto durante 20 
minutos, deja que se mueva un poco. Pero 
es mejor dejar que su niño coma sólo cuan-
do está sentado en la mesa. 
3. Involucrar a todos 
Involucrar a sus hijos en la elección y pre-
paración de comidas familiares aumenta la 
probabilidad de que se las coman. Los niños 
pequeños pueden lavar frutas y verduras, 
o probar ensaladas. También pueden ayu-
dar poniendo la mesa e incluso decorando 
con flores. 
4. Use comidas familiares como una opor-
tunidad para hablar 
Las comidas familiares pueden ser una 
gran manera de mantenerse al día con lo 
que todo el mundo está haciendo. Pero a 
veces a los niños les resulta difícil poner 
sus días en palabras. Si esto suena como 
su hijo, puede ayudar hacerle preguntas a 
su hijo que necesitan más que una respues-
ta de sí o no.  
5. Recompensar el buen comportamiento 
Cuando sus hijos más pequeños estén co-
miendo bien, usando buenos modales y 

probando diferentes alimentos, trate de 
recompensarlos con algunos elogios des-
criptivos. Diles lo que están haciendo bien. 
Es posible que incluso desee utilizar una 
tabla de recompensas para recompensar el 
comportamiento como probar cada comida 
en el plato o decir "por favor" y "gracias". 
6. Sea creativo con las comidas 
Cuando tienes el tiempo y la oportunidad, 
divertirte con las comidas puede darle a 
toda la familia algo que esperar. Por ejem-
plo, en un fin de semana podrías: hacer 
panqueques para el desayuno https://
raisingchildren.net.au/preschoolers/family-life/family-meals-cooking/
family-meals-tips    

Beneficios de las comidas familiares 

Fácil Cacerola De Patata De Pollo Con Limón 

Ingredientes 
2.5 tazas de crema condensada de champi-
ñones O crema de sopa de pollo (el equiva-
lente a 2 latas) 
1/2 taza de leche 
1.5 lbs. Patatas de oro yukon, cortadas en 
rodajas muy finas (no más gruesas que 
1/8") 
2 dientes de ajo picados 
1 cebolla blanca pequeña, pelada y en roda-
jas finas 
1.5 libras de pechugas de pollo deshuesada 
y sin piel 
sal y pimienta negra recién molida 
1 limón, cortado en rodajas finas y cortado 
a la mitad (en medias monedas) 
(decoración opcional: perejil fresco picado 
o tomillo fresco) 
Instrucciones 
Precalentar el horno a 425 grados F. 
Agregue la sopa condensada y la leche a una 
cacerola y mezcle para combinar. Calienta a 
fuego medio-alto hasta que se cocine a 
fuego lento, revolviendo con frecuencia. 
Cuando llegue a fuego lento, retírelo del 

fuego y reserve. 
Mientras tanto, en un tazón grande separa-
do, agregue las papas, la cebolla, el ajo y el 
pollo. Vierta en la mezcla de sopa condensa-
da, junto con una generosa pizca de sal y 
pimienta, y revuelva suavemente para com-
binar hasta que la mezcla de papa y pollo 
esté uniformemente recubierta. 
Transfiera la mezcla a un plato para hor-
near de 9 x 13. Mete las cuñas de limón en 
la mezcla al azar. A continuación, cubra la 
parte superior de la sartén con papel de 
aluminio. 
Hornee durante 1 hora o hasta que las pa-
tatas estén tiernas. Retire con cuidado la 
lámina y cambie el horno a un ajuste de alto 
"asar". Cocine la cazuela durante 2-3 minu-
tos adicionales para enrredar la parte su-
perior, observando con mucho cuidado para 
que no se queme. 
Retire la sartén del horno y sirva caliente. 
https://www.gimmesomeoven.com/easy-lemon-chicken-potato-casserole-
recipe/  


