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Manga de viento patriótica 

Usted y su familia tienen un papel 
vital en lo que su hijo aprende en 
estos primeros años. 
Yo y las relaciones:  
De usted y su familia, su hijo se en-
tera de que es amado e importante. 
Aprende confianza – por ejemplo, 
'Sé que estarás ahí si me caigo'. 
Empieza a aprender a entender sus 
propias necesidades, pensamientos, 
sentimientos, gustos y aversiones. 
Eventualmente, las relaciones famili-
ares le enseñan acerca de seguir 
adelante con otros niños y adultos. 
Lenguaje y comunicación: 
Cuando habla y escucha con su hijo, y 
lee y cantan juntos, usted le está 
ayudando a aprender sobre el len-
guaje, la comunicación escrita y 
hablada, y las habilidades de conver-
sación como turnarse y escuchar. 
Espacio, lugar y entorno: 
En casa su hijo aprende sobre su 
propio tamaño y forma, por ejemplo, 
"soy más grande que nuestro 
taburete, pero no tan grande como 
nuestra mesa". También aprende 
sobre su lugar en su comunidad y su 
influencia en el mundo que le rodea. 
Por ejemplo, 'Mi casa está en esta 
calle, el parque está al final de la 
calle, y mi amigo vive en una calle 

diferente', o 'Las plantas crecieron 
porque ayudé a regarlas'. 
Salud y condición física:  
Cuando se trata de una alimentación 
saludable y actividad física, usted es 
un modelo clave para su hijo. Si eli-
ges tomar una manzana en lugar de 
un snack bar para el té de la mañana, 
es más probable que tu hijo haga lo 
mismo. Si usted va a dar un paseo en 
lugar de ver la televisión, su hijo 
aprende que el ejercicio es una 
manera buena y divertida de pasar 
tiempo juntos. 
Numerar, alfabe-tización, escritura 
y música 
Usted ayuda a su hijo a desarrollar 

habilidades de aritmética tempranas 
con el conteo diario , por ejemplo, 
'¿Cuántos osos hay en la cama?' o 
'¿Puede poner todas las clavijas ro-
jas en esta cesta?' O puede cantar 
rimas infantiles con su hijo que in-
cluyan el conteo. 
Su hijo desarrolla la alfabetización 
temprana a través de la lectura y la 
narración con usted, jugando juegos 
de sonido y letras simples como es-
cuchar palabras que comienzan con el 
mismo sonido, y mirar imágenes, let-
ras y palabras en el entorno , por 
ejemplo, en signos y en catálogos. 
Las habilidades de escritura a mano 
de su hijo se desarrollan cuando ust-
ed lo alienta a dibujar, garabatear y 
escribir. Por ejemplo, si está 
escribiendo una tarjeta o una lista 
de compras, podría darle a su hijo un 
papel y un lápiz para que pueda 
unirse. 
Cantar con su hijo, poner música para 
que ella / él para bailar, darle instru-
mentos musicales para jugar (en casa 
está bien), y encontrar ropa de 
vestir para que ella / él tengan 
grandes maneras de conseguir que 
él / élla comienzen a aprender sobre 
música, drama y danza 
. https://raisingchildren.net.au/toddlers/play-learning/learning-
ideas/learning-baby-to-preschool 

4 de julio de 2020        
Día de la Independencia 

 

La celebración del 4 de julio 
conmemora la adopción de la 
Declaración de Independen-
cia hace 241 años el 4 de 
julio de 1776. 

Lo que necesitará: 
Rollo de papel higiénico 
Una hoja de papel de impresora 
Hilo rojo, blanco y azul 
Tijeras y pegamento, cinta 
Cómo hacer su Windsock Patriótico: 
Cubra 1/3 del rollo en pegamento y en-
vuelva el hilo rojo alrededor de él. Repi-
ta el procedimiento para los hilos blan-
cos y azules. 
Haz filas de estrellas de la misma mane-
ra que harías muñecas de papel: 
Doble el papel blanco por la mitad dos 
veces, a lo largo. 
Acordeón doblar el papel en 4 secciones 
iguales. 
Dibuja una estrella en la parte superior 
del acordeón como se muestra, con los 2 
puntos laterales extendiéndose fuera 
de la página. 
Los adultos cortan la forma de las es-
trellas, formando 4 filas de 4 estrellas 
cada uno. 

Pegue la estrella superior de cada fila 
en la abertura inferior del rollo.  Tape 
una longitud de hilo en la abertura supe-
rior, para utilizarla como percha. https://
www.allkidsnetwork.com/crafts/4th-of-july/patriotic-windsock.asp 



Administración del dinero: resolviendo lo que quiere ahorrar 

Cuidado dental para dientes de leche y encías.  
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Su presupuesto le dirá si actualmente 
está gastando más o menos de lo que 
gana. Si actualmente está gastando más, 
un plan de ahorro simple puede ayudarlo 
a gastar menos. Y si ya está gastando 
menos de lo que gana, un plan de ahorros 
le ayudará a dejar parte de su dinero 
sobrante a un lado para gastos inespera-
dos, emergencias y metas a largo plazo. 

Pueden sentarse juntos como una familia 
y ver cómo pueden ahorrar. Por ejemplo, 
¿puedes gastar menos en ciertos artícu-
los? ¿Tienes tarjetas de crédito de alto 
interés u otros préstamos? ¿Podría pa-
garlos lo antes posible y buscar opciones 
de crédito o préstamos más adecuadas? 

Estos son algunos consejos: 

•Construir una manera de ahorro. Antes 
de empezar a ahorrar para sus deseos, 
podría guardar ahorros adicionales para 
emergencias financieras. Por ejemplo, 
podría apuntar a mantener algo de dinero 
en una cuenta de ahorros separada. 
Puede usar este dinero para gastos 
inesperados o de emergencia, que pueden 

ayudarle a evitar en-deudarse. 

•Decida para qué está ahorrando. ¿Cuáles 
son tus objetivos? Date mucho tiempo – 
el ahorro puede tardar para siempre. 

•Establezca una fecha límite para su ob-
jetivo. Pero sé rea-lista, y evitarás sentir 
presión. 

•Abra una cuenta bancaria sin cargos, 
que es independiente de su cuenta princi-
pal. Puedes usar esta cuenta solo para 
ahorrar en tu objetivo. Puede configurar 
una domiciliación bancaria desde su cuen-
ta principal para transferir regularmente 
un importe de ahorro establecido. 

•Busque otras opciones, como pedirle a su 
empleador que divida su pago de salario, 
por lo que parte de ella va a su cuenta de 
ahorros separada. 

•Hable con su banco, institución financi-
era o asesor financiero si desea más ase-
soramiento. 

Una vez que haya ideado un plan de 
ahorros, es una buena idea revisar los 

pros y los contras antes de comenzar. De 
esta manera sabrás cómo afectará tu 
vida familiar. Si hay partes de tu plan 
sobre las que no estás seguro, busca con-
sejo o revisa tus cálculos antes de seguir 
adelante. https://raisingchildren.net.au/grown-ups/family-life/
managing-money/managing-money 

El cuidado dental de los dien-
tes de leche puede comenzar 
antes de que aparezca el pri-
mer diente de su bebé. Un par 
de veces al día, puedes limpiar 
suavemente las encías de tu 
bebé usando una gasa húmeda y 
limpia. Esto ayuda a su bebé a 
prepararse para cepillarse cu-
ando llegue el primer diente. 
Tan pronto como los dientes llegan, puede 
limpiarlos dos veces al día, por la mañana 
y antes de acostarse. Use un cepillo de 
dientes pequeño y suave diseñado para 
niños menores de dos años. Si a tu bebé 
no le gusta el cepillo de dientes en la bo-
ca, sigue usando el lavado facial o la gasa 
para limpiar la parte delantera y trasera 
de cada uno de los dientes de tu bebé. 
Use solo agua en el cepillo de dientes 
hasta que su bebé tenga 18 meses de 
edad, a menos que un dentista le diga que 
haga otra cosa. 
La mejor manera de limpiar los dientes 
de su bebé: 
· Coloque a su bebé para que pueda ver su 
boca, y se sienta seguro. Podría ser útil 
sentarse en una cama o en el suelo con su 
bebé acostado para que su cabeza esté 
en su regazo. 
· Cope la barbilla de tu bebé en tus 

manos, con la cabeza apoyada 
contra tu cuerpo. 
· Levante el labio de su bebé 
para limpiar sus dientes 
usando movimientos suaves y 
circulares. 
· Asegúrese de pasar tiempo 
en la parte delantera y 
trasera de cada diente y 
también en la línea de las 

encías. 
· Si a tu bebé no le gusta que le cepillan 
los dientes, podrías intentar hacer que el 
cepillado sea más divertido cantando can-
ciones o dejando que tu bebé juegue con 
un juguete. Incluso un intento rápido de 
cepillarse es mejor que nada, por lo que 
su hijo comienza a aprender que el cepil-
lado es una parte normal de su rutina 
diaria. 
Mantener el cepillo de dientes limpio 
· Después de limpiar los dientes y las 
encías de tu bebé, enjuaga el cepillo de 
dientes con agua del grifo. 
· Guarde el cepillo de dientes en posición 
vertical en un recipiente abierto para que 
se seque al aire. 
· Usted debe reemplazar los cepillos de 
dientes cada 3-4 meses, o cuando las 
celdas se desgastan o se deshilaé por. 
Prevención de la caries dental temprana 

La limpieza dental por sí sola no es una ga
-rantía contra la caries dental. La dieta y 
la forma en que alimentas a tu bebé 
también son importantes. 
Los bebés de 0 a 6 meses solo necesitan 
leche materna o leche maternizada. Los 
bebés amamantados y alimentados con 
fórmula mayores de seis meses también 
pueden tener pequeñas cantidades de 
agua. Evite darle a su bebé bebidas az-
ucaradas. Una vez que introduzcas 
sólidos, también evita darle a tu bebé 
alimentos ricos en azúcar. 
No pongas a tu bebé a dormir con un bib-
erón. Cuando su bebé está dormido, hay 
menos saliva en su boca para proteger 
sus dientes. Si tu bebé se queda dormido 
con un biberón, la leche o la leche pueden 
gotear lentamente en la boca del bebé y 
remojar sus dientes. Esto lo pone en ries-
go de caries dental. También tenga en 
cuenta que poner a su bebé a dormir con 
un biberón es un riesgo de asfixia. https://
raisingchildren.net.au/babies/health-daily-care/dental-care/dental-care-
babies#dental-care-for-baby-teeth-and-gums-nav-title  



Anuncio 

Seguridad del agua para niños  
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Realidad: La mayoría de los ahogamientos 
en niños de 4 años o menos ocurren en 
piscinas caseras. Los investigadores exa-
minaron las muertes por ahogamiento de 
niños y descubrieron que no se esperaba 
que casi el 70% de los niños estuvieran en 
la piscina, pero fueron encontrados en el 
agua. ¡Y el 46% de los niños fueron vistos 
por última vez en la casa!  
· Cuando se espera que los niños estén 
dentro y alrededor del agua, la supervi-
sión estrecha y atenta es más eficaz pa-
ra prevenir el ahogamiento. 
· Cuando NO se espera que los niños es-
tén dentro o alrededor del agua, la esgri-
ma de 4 lados es la estrategia más eficaz 
para prevenir el ahogamiento. 
· Puertas a prueba de niños en la casa 
para que las pequeñas manos no puedan 
abrirlas. 
· Si no se puede encontrar un niño, com-
pruebe primero las piscinas y las bañeras 
de hidromasaje. 
· Instale una valla permanente, (mínimo) 
de 4 pies de altura y 4 lados que rodea 
completamente la piscina y la aísla de la 
casa. La valla debe: 
· Ser a prueba de ascenso sin apoyos 
· Tener listones verticales con no más de 
4 pulgadas de huecos (por lo que los niños 
pequeños no pueden pasar) 
· Tenga un pestillo al menos a 54 pulgadas 
del suelo 
· Tener una puerta auto-cerrada y auto-
mática. 
· Bloquear la piscina si no está en uso. 
Asegúrese de guardar los juguetes de la 
piscina para que no haya tentación a la 
vista. 
Realidad: el 27% de los ahogamientos 
entre niños menores de 4 años tuvieron 
lugar en casa de un amigo, pariente o ve-
cino.  
· La clave es cerrar, a su vista y supervi-

sar a los niños en todo momento. (Y nadie 
te juzgará por un RSVP que no puede 
hacerlo porque, seamos sinceros, la vigi-
lancia constante hace que sea una parte 
estresante.) 
· Ponga a su hijo en un chaleco salvavidas 
aprobado por la Guardia Costera de los 
EE. UU. correctamente equipado cuando 
esté alrededor del agua, las piscinas o las 
bañeras de hidromasaje. 
Realidad: El ahogamiento es silencioso. 
Los niños pueden ahogarse en cuestión de 
segundos, apenas con un chapuzón. 
· Asigne a un adulto que sea vigilante del 
Agua. Es como el conductor designado de 
la fiesta en la piscina. El trabajo del vigi-
lante del agua es ver a todos los niños 
nadando o jugando en agua cerca, como 
en un columpio en el patio trasero, incluso 
si saben nadar. Esta persona debe: 
· no estar bajo la influencia de drogas o 
alcohol 
· dejar su teléfono celular 
· evitar otras actividades 
· supervisar, incluso si hay socorristas 
· cambiar con otro adulto para los des-
cansos 
· Sube el volumen. Las alarmas de la pisci-
na pueden detectar olas en la superficie 
del agua y atraer la atención cuando al-
guien ha caído en la piscina. 
Realidad: Los niños pueden ahogarse en 
tan solo 2 pulgadas de agua. 
· Vacíe el agua de los cubos y otros reci-
pientes inmediatamente después de su 
uso. 
· Use cerraduras para ir al baño para evi-
tar el ahogamiento de los niños pequeños. 
No deje a los niños pequeños solos en el 
baño. 
· Nunca deje a los niños pequeños sin su-
pervisión en la bañera. 
· Evite usar asientos para bebés en la 
bañera debido a un riesgo de virarse. 

Realidad: La investigación ha encontrado 
que las clases de natación benefician a 
los niños a partir del primer año y pueden 
reducir las tasas de ahogamiento. Pero 
recuerde: incluso las mejores clases de 
natación no son "a prueba de ahogarse" 
· Busque programas de natación que ense-
ñen a los niños cómo salir si terminan en 
el agua inesperadamente. Hable con el 
proveedor de atención médica de su hijo 
acerca de si está listo para clases de 
natación. 
· Cuando los bebés o niños pequeños están 
dentro o alrededor del agua, un adulto 
con habilidades de natación debe supervi-
sar y permanecer siempre dentro de un 
brazo, proporcionando una "supervisión 
táctil" constante. 
No asigne niños mayores para supervisar 
a los niños más pequeños cerca de bañe-
ras, piscinas, spas u otras aguas abiertas.  
https://www.zerotothree.org/resources/2748-water-safety-for-children 

Julio es el Mes de Concientización sobre la 
Salud Mental de las Minorías. En estos 
tiempos difíciles, ahora más que nunca es 
importante comprobar la salud mental de su 
familia y de usted mismo. Además de la sa-
lud física, la salud mental es fundamental 
para llevar una vida sana y equilibrada. A 
pesar de que son pequeños, sus hijos tam-
bién pueden llevar grandes sentimientos. A 
continuación se presentan varios sitios con 
información sobre las actividades de bienes-
tar de salud mental que puede hacer con su 
hijo y solo, así tiene recursos en caso de que 
usted se encuentre luchando.  
Ayuda para hablar sobre la salud mental con los niños: 
https://www.nami.org/Blogs/NAMI-Blog/November-2018/

Talking-to-Kids-About-Mental-Illness 
https://parentswithconfidence.com/everyday-ways-
to-nourish-a-childs-mental-health/ 
https://namibouldercounty.org/covid-19-mental-
health-resources/activities-you-can-do-to-improve-
your-mental-health-covid-19-edition/ 
Asistencia inmediata de salud mental: 
Abuso de Sustancias y Administración de Servicios 
de Salud Mental Línea de Ayuda Nacional 1-800-662
-4357  
National Alliance on Mental Illness Greater Orlando 
Helpline 1-800-273-8255  
National Suicide Prevention Lifeline 1-800-273-
8255 

https://www.nami.org/Blogs/NAMI-Blog/November-2018/Talking-to-Kids-About-Mental-Illness
https://www.nami.org/Blogs/NAMI-Blog/November-2018/Talking-to-Kids-About-Mental-Illness
https://parentswithconfidence.com/everyday-ways-to-nourish-a-childs-mental-health/
https://parentswithconfidence.com/everyday-ways-to-nourish-a-childs-mental-health/
https://namibouldercounty.org/covid-19-mental-health-resources/activities-you-can-do-to-improve-your-mental-health-covid-19-edition/
https://namibouldercounty.org/covid-19-mental-health-resources/activities-you-can-do-to-improve-your-mental-health-covid-19-edition/
https://namibouldercounty.org/covid-19-mental-health-resources/activities-you-can-do-to-improve-your-mental-health-covid-19-edition/
tel:18006624357
tel:18006624357
tel:1-800-273-8255


 
Cómo incorporar más verduras a la dieta de tu familia  

Community Coordinated Care for Children Inc. 4C 

Consejo 1: dar un buen ejemplo con verduras 
Su hijo aprende acerca de las opciones de alimentos de usted, 
por lo que la mejor manera de alentar a su hijo a comer verdu-
ras es dejarle ver comiendo y disfrutándolo usted mismo. 
Consejo 2: seguir intentándolo con verduras 
Es normal que los niños digan que no les gustan las verduras 
cuando las prueban por primera vez. Si su hijo le dice que no le 
gustan las verduras, o no le gusta un vegetal nuevo, siga ofre-
ciéndolo a la hora de comer. También sigue animándole a pro-
barlas. 
Su hijo probablemente cambiará de opinión sobre las verduras 
con el tiempo. Algunos niños necesitan probar un nuevo alimen-
to hasta 10 veces antes de aceptarlo, y otras 10 veces antes 
de decidir que les gusta. 
Consejo 3: use elogios cuando su hijo pruebe verduras 
Si elogias a tu hijo cada vez que come o prueba verduras, es 
más probable que vuelva a comer verduras. Castigar a su hijo 
por no comer verduras puede convertir las verduras en algo 
negativo para su hijo. Si su hijo se niega a comer, es mejor 
quitarle la comida después de unos 20 minutos. Trate de no 
hacer un gran problema al respecto - sólo vuelva a intentarlo 
en otra ocasión. 
Consejo 4: involucre a su hijo en la cocina con verduras 
Si usted involucra a su hijo en la planificación y la cocina de 
comidas familiares con verduras, es más probable que quiera 
comer las verduras que le han ayudado a preparar. 
Por ejemplo, podría dejar que su hijo: 
Elija las verduras para la cena cuando se hace compras. 
Poner verduras picadas en el vapor o cacerola antes de coci-
narlas. 
Organizar el pimiento en rodajas, el tomate y el champiñon en 
una base de pizza y 
lavar las hojas de ensalada. 
Lleve a los niños a comprar con usted cuando pueda. Ver mu-
chas verduras diferentes puede hacer que los niños sean más 
curiosos e interesados en probarlos. 
Consejo 5: ofrecer verduras como aperitivos 
Las verduras hacen grandes bocadillos. Si usted se abastece 
de verduras para refrigerios y limita los refrigerios no saluda-
bles en su hogar, es más probable que su hijo elija verduras 
cuando tenga hambre. 
Estas son algunas ideas para refrigerios vegetales: 
Mantenga un recipiente de verduras picadas, como pepino, za-
nahorias o pimiento, en la nevera. Un tazón de tomates  en el 
banco es otra opción. 

Sirva palitos de verduras con salsa, yogur natural, queso o pan 
pita integral. 
Consejo 6: ir por la variedad de verduras, sabor y diver-
sión 
Trate de elegir verduras de diferentes formas, colores, tex-
turas y gustos - cuanto más variedad hay, más probable es que 
su hijo encuentre algo que le interesa comer. Si usted sirve 
nuevas verduras con alimentos que su hijo disfruta, todo el 
enfoque de la comida no está en las verduras nuevas. 
Recuerda que el sabor importa. Por ejemplo, podrías probar 
asando verduras con hierbas frescas y jugo de limón o usar 
brécol finamente cortado salteado o en una pizza. Esto proba-
blemente atraerá más a su hijo que grandes trozos de verdu-
ras al vapor. 
Consejo 7: poner las verduras en las comidas de otras ma-
neras 
A corto plazo, puede disfrazar las verduras en los alimentos 
que sabe que a su hijo le gusta comer. Por ejemplo, podría in-
cluir puré o verduras ralladas en salsa de pasta o sopas. 
Sin embargo, esto no cambiará el comportamiento de su hijo y 
el pensamiento sobre las verduras, por lo que también es im-
portante darle a su hijo verduras con regularidad en su forma 
original. Cuando usted hace esto, su hijo tiene la oportunidad 
de familiarizarse con y aprender a gustar diferentes gustos y 
texturas.  https://raisingchildren.net.au/preschoolers/nutrition-fitness/healthy-eating-habits/
vegetables  

Para hacer estos tots caseros necesi-
tarás arroz integral totalmente cocido, 
brécol fresco o congelado, huevo, queso 
y migas de pan. 
Para hacer esta receta, esto es lo que 
tendrá que hacer: 
Prepara el arroz o planea usar las so-
bras. Reúne el resto de los ingredientes. 
Corta el brécol en trozos pequeños. Cocine rápido. 
Escurra bien el brécol. 
Agregue los ingredientes a un procesador de alimentos y muela 
en una masa uniforme. 
Porción en una bandeja para hornear forrada con pergamino. 

Hornear y servir caliente! https://www.yummytoddlerfood.com/recipes/dinner/
broccoli-tots/ 

 Brotes de brócoli caseros 
2 libras de remolacha (dorada o roja) 
1 cucharadita de mantequilla o aceite de oliva 
Sal 
Lave la remolacha y corte el tallo y los ex-
tremos de la raíz. 
Cortar en trozos pequeños. 
Añadir a una cacerola mediana o grande y 
cubrir con agua. 
Llevar a ebullición, luego reducir el fuego a 
aproximadamente medio para mantener a 
fuego lento hasta que esté suave. 
Escurra y enjuague con agua fría y deslize las 
pieles 
Esparza con mantequilla (o aceite de oliva) y 
espolvorea con sal. 
CONSEJO: ¡Puedes añadirlos a tu comida familiar favorita 
como nuggets de pollo! https://www.yummytoddlerfood.com/recipes/vegetable-recipes/simple-
boiled-beets/  

Remolacha Hervida 


