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OTOÑO 2015

Llame KanCare o comuníquese con su educador para mayor
información y pedir una solicitud.

KanCare:  1-800-866-305-5147
www.kancare.ks.gov

Tenemos interpretes si hace falta.  Puede pedir una solicitud en otro idioma
¿Que es KanCare? En 1 de enero 2013 
Medicaid y HealthWave de Kansas se-
ran KanCare.

KanCare es el plan del estado de Kansas para 
mejorar servicios y manejar costos de Medicaid. 
Son tres programas mayores para personas y fa-
milias que califiquen:

KanCare bajo el plan de Medicaid - •	 El pro-
grama más largo, este cubre personas con 
ingresos limitado, que pueden incluir mu-
jeres, niños, personas con discapacidades 
y personas mayores.
KanCare bajo el plan de CHIP - •	 Este es 
un programa de seguro médico para niños. 
Cubre niños hasta 19 años de edad, que no 

califiquen para Medicaid.
MediKan - •	 El único programa consolidado 
con fondos del Estado. Cubre a personas 
que tratando de obtener discapacidad del 
seguro social.

Todos los programas de asistencia médica 
proporcionan medicamentos por receta, servi-
cios de salud mental y la cobertura médica, hos-
pitalización, oido, dental, visual (lentes) y incluida 
para la mayoría de las personas.

Usted puede calificar para estos programas si 
usted es un reside vive en Kansas y esta en uno 
de estos grupos:

Niños de hasta 19 años de edad, incluyendo • 
aquellos en cuidado adoptivo o recibe pa-

gos de manutencion por adopcion
Mujeres embarazadas• 
Personas con ciegas o discapacitadas bajo • 
reglas de seguro social
Personas de 65 años o mayores• 
Familias de bajos ingresos con niños• 
Personas evaluadas o diagnosticadas con • 
cancer de seno o cervical mediante trabajos 
de programas de deteccion temprana.

Factores adicionales en consideracion para ser  
elegibiles incluyen ciudadanía y estatus migra-
torio, ingreso, otra seguro medico (si tiene), y el 
número de gente en su casa. Asistencia médica 
es revisada cada año y usted puede requerir  
volver a aplicar cuando sea el tiempo de su reno-
vacion.

EVENTOS DE PAT!

DIA DE CAMPO
DEL OSITO

¡Tendremos 3 localidades
para escoger!

Leer en voz alta se reconoce ampliamente como la 
actividad más importante que lleva al desarrollo del 
lenguaje,

Leer en voz alta para los niños pequeños no sola-
mente es una de las mejores actividades para es-
timular el lenguaje y la inteligencia, sino que también 
forma motivación, curiosidad y la memoria.

En nuestro Día de Campo del Osito, las educadoras 
de padres compartirán actividades divertidas y ofre-
cerán información útil diseñada para crear una nueva 

generación de admiradores de los libros - !al mismo 
tiempo que se construye el vocabulario de su hijo!

Su niño puede traer su muñeco de peluche preferido. 
Si lo olvida, tendremos muñequitos y material de lec-
tura para compartir.

Favor de llamar al 913-627-2637 para reservar. ¡Quer-
emos estar seguros de que tendremos libros, ositos y 
bocados para todos! Solamente avísenos cuál fecha y 
localidad será mejor para ustedes.

lunes, 5 de octubre 2015
6:00 P.M. - 7:00 P.M.

Auditorio de biblioteca sucursal oeste
1737 N 82nd St

Kansas City, Kansas

miércoles, 14 de octubre 2015
6:00 P.M. - 7:00 P.M.

Sala de juntas A de a biblioteca Sucursal Sur
3104 Strong Ave

Kansas City, Kansas

martes, 27 de octubre 2015
6:00 P.M. - 7:00 P.M.

     Auditorio en el tercer piso de la biblioteca
     para niños de la biblioteca principal

625 Minnesota Ave
Kansas City, Kansas
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10:00 a.m. - 10:30 a.m. Juego libre

10:35 a.m. - 10:50 a.m. Cantamos nuestro saludo y nos sentamos en circulo

10:55 a.m. - 11:10 a.m. Se hará una manualidades o actividad

11:15 a.m. - 11:30 a.m. Leeremos un cuento

11:35 a.m. - 11:50 a.m. Nos lavaremos las manos y comeremos un bocado

11:50 a.m. - 11:55 a.m. Cantaremos la canción de limpiar y guardaremos los juguetes

11:55 a.m. - 12:00 noon Nos despediremos

EL TEMA DE

SEPTIEMBRE ES:

EL TEMA DE

OCTUBRE ES:

EL TEMA DE

NOVIEMBRE ES:

LITERATURA MÚSICA LAS ESTACIONES

Este es el horario del grupos de los jueves

GRUPO DE JUEGO SE ENCUENTRA EN
KCKPS OFICINAS CENTRAL

2010 N 59th St.
Kansas City, Kansas

GRUPOS DE JUEGO CON TEMAS

Festival de Otoño
Asegurese de ponerse un disfraz para nuestra 

celebracion del
 FESTIVAL DE OTONO.

 Lo haremos durante el grupo de juego
jueves 29 de octubre.

Su defraz no debe tener
personajes de terror ni puede tener

armas de juguete de ningun tipo.

La vida de un padre de familia es rápida y 
llena de acción.  Existen demandas de fa-
milia, trabajo, escuela -cada uno jalando a la 
mamá o el papá hacia una docena de direc-
ciones diferentes.

Es por eso que es muy especial cuando un 
padre que participa en nuestro programa 
es capaz de comprometerse a Padres como 
Maestros haciendo lo que sea necesario para 
mantener las visitas con su educadora de 
padres.

LOS PRIMEROS MIEMBROS  DEL CLUB DE MÁS DE 50 SON:

PADRE              NÚMERO DE VISITAS     EDUCADORA

Esperanza Bernal    64  Sandra
Gloria Castellanos    52  Sandra
Keola Cook   124  Lacey
Eric Ducksworth    52  Lauren
Jovani Galvan     51  Nene
Maria Guerrero     61  Carmen
Monica Jackson     80  Lauren
Christina Jackson    62  Lauren
Rayanne Lara     51  Leonae
Maritza Macias     50              Lauren
Daisy Madrigal     66  Courtney
Berta Miranda Flores    55  Courtney
Mu Mu      50  Courtney
Susan Adele Slaughter  103  Lauren
Latricia Starr     61  Lauren
Ana Maria Vazquez    50  Sandy
Monica Villanueva    50  Carmen
Flor Violeta     52  Blanca
Desiree Williams  116  Lauren

El 15 de septiembre, al jugar con bloques, les demostraremos 
a usted y a su hijo la manera en qye estos juguetes tan versa-
tiles pueden ayudarle en conocimientos de matematicas tales 
como agrupar, separar, sumar, restra, utilizar fraciones y hasta 
entender geometria.

Le ayudaremos a usar los bloques para ensenarle a su nino 
conceptos de ciencias como la gravedad o el balance.  El-
los desarrollaran habilidades sociales al compartir y cooperar.  
Los bloques les ayudaran a fortalecer los dedos y las manos 
asi como la coordinacion de la vista con las manos.

El espacio es limitado, hable a la oficina 913-627-
2637 y dejenos saber si usted desea participar.

15 de septiembre 2015
6:00 p.m. - 7:30 p.m.

KCKPS Oficinas Central
2010 N 59th St

Kansas City, Kansas

	  



DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 214

25 26 27 28 29 30 31

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

PAT CALENDARIO
FECHAS IMPORTANTES

DE SEPTIEMBRE
GRUPO DE JUEGO LOS MARTES A LAS 

10:00 A.M. 
GRUPO DE JUEGO POR TEMAS LOS 

JUEVES A LAS 10:00 A.M.
FIESTA DE LOS BLOQUES 9/15

6:00 P.M.

FECHAS IMPORTANTES
DE OCTUBRE

GRUPO DE JUEGO LOS MARTES A LAS 
10:00 A.M. 

GRUPO DE JUEGO POR TEMAS LOS 
JUEVES A LAS 10:00 A.M.

DIA DE CAMPO DEL OSITO 10/5, 10/14 & 
10/27 6:00 P.M

FECHAS IMPORTANTES
DE NOVIEMBRE

GRUPO DE JUEGO LOS MARTES A LAS 
10:00 A.M. 
GRUPO DE JUEGO POR TEMAS LOS 
JUEVES A LAS 10:00 A.M.
OFICINAS CERRADAS  11/25, 11/26 & 
11/27

NO HABRA GPO DE JUEGO 11/26

Este al pendiente de 
un evento especial 

de actividad física en 
noviembre. Pronto 
mandaremos más

detalles!
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Gpo de Juego
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Fiesta de
los Bloques

116-West Parallel - Monday through Friday
Effective: Sept. 29, 2014 Updated: Sept. 17, 2014
Westbound
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1 2 3 4 5 6
AM 5:35 5:44 5:53 6:01 6:08 6:13

7:05 7:14 7:23 7:31 7:38 7:43
8:35 8:44 8:53 9:01 9:08 9:13

10:05 10:14 10:23 10:31 10:38 10:43
11:35 11:44 11:53 12:01 12:08 12:13

PM 1:05 1:14 1:23 1:31 1:38 1:43
2:35 2:44 2:53 3:01 3:08 3:13
4:05 4:14 4:23 4:31 4:38 4:43
5:35 5:44 5:53 6:01 6:08 6:13
7:05 7:14 7:23 7:31 7:38 7:43

Eastbound
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AM 6:13 6:19 6:27 6:37 6:47 6:55

7:43 7:49 7:57 8:07 8:17 8:25
9:13 9:19 9:27 9:37 9:47 9:55

10:43 10:49 10:57 11:07 11:17 11:25

PM 12:13 12:19 12:27 12:37 12:47 12:55
1:43 1:49 1:57 2:07 2:17 2:25
3:13 3:19 3:27 3:37 3:47 3:55
4:43 4:49 4:57 5:07 5:17 5:25
6:13 6:19 6:27 6:37 6:47 6:55
7:43 7:49 7:57 8:07 8:17 8:25

Board buses: 
Regular Route.
Where to board and exit buses: 
• Providence Medical Center’s main entrance.
• KCK Community College’s main administrative building.
Regular Route. 
• Eastbound from Wal-mart.

Holiday Service
Holiday/Sunday service provided on the following holidays: New Year’s Day, Memorial Day,  
FREE Park & Ride. Location is at 47th & State Ave. MetroCenter

¿Está usted interesado en asistir a uno de 
nuestros grupos de juegos o eventos, pero el 
problema es es la transportación?. El “Bus” 
del condado Wyandotte  tiene una parada 
regular en la localidad de la oficina central de 
KCKPS

El precio del pasaje es:
$1.50 para pasajeros regulares
$0.75 para menores de 18 años, personas 
con discapacidades y personas mayores de 
60

Lo sentimos pero el mapa y el horario están 
solamente disponibles en inglés. Para reci-
bir ayuda para el servicio, llame al centro 
de llamada regional al 816-221-0660, tienen 
disponible intérpretes.

Campo del
Osito

Campo del
Osito

  Campo
del Osito

Gpo de Juego

Gpo de Juego Gpo de Juego

Gpo de Juego

Gpo de JuegoGpo de Juego
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Gpo de Juego

Oficinas
Cerradas

Oficinas
Cerradas

Oficinas
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La crianza positiva es algo bueno para  
usted y su hijo
Como padre, debe tomar muchas decisiones. Una de las decisiones más 
importantes es criar a los hijos en forma positiva. Los niños que reciben una 
crianza positiva crecen como personas que sienten respeto por sí mismas y por 
los demás. Incluso la disciplina puede manejarse de manera positiva. Establezca 
límites razonables y enseñe a su hijo a seguirlos. Evite el castigo, los gritos y las 
consecuencias excesivamente severas.

Para empezar, aprenda las características 
de cada etapa del desarrollo. Cuando sabe 
qué esperar, puede guiar la conducta de su 
hijo de forma positiva. 

Del nacimiento a los 12 meses 
Respete a su bebé comprendiendo que 
la mayoría de lo que hace debido a sus 
necesidades. Los bebés pequeños no se 
portan mal porque no tienen la memoria o 
el entendimiento para hacerlo. Atienda las 
necesidades de su bebé de inmediato y su 
bebé aprenderá a confiar en usted. Llorará 
menos y se sentirá más satisfecho.
Aprenda a conocer a su bebé. Pase tiempo 
con él y obsérvelo. Aprecie su singular 
temperamento y personalidad. Su hijo le 
ayudará a aprender sobre él desde muy 
temprano en la vida. 
Dé formas seguras para que su bebé 
explore su mundo. Deténgase y piense 
desde la perspectiva de su bebé si piensa 
que se está portando mal. ¿Está realmente 
probando los límites o solo intenta satisfacer 
su curiosidad? Si la situación es segura, 
déjelo explorar todo lo que pueda.

De 12 a 36 meses 
Espere cierta resistencia al enseñarle a 
su niño pequeño nuevas conductas. La 
autonomía es un deseo muy fuerte que 
siente su hijo en este momento. Su hijo 
puede decir “¡No!” a muchas cosas que 
usted sugiera. Mantenga la calma y sea 

firme. El “no” de su hijo no siempre significa 
que no hará algo. Puede significar que solo 
quiere que lo escuchen.
Piense en las situaciones que a su hijo 
le resultaría más fácil cumplir con sus 
expectativas. Dele algo para hacer que lo 
ayude a concentrarse en la conducta que 
usted desea. Por ejemplo, si se resiste a ir  
al automóvil, permita que cargue con 
la bolsa de pañales y la coloque en el 
asiento a su lado. Mantenga sus planes o 
expectativas con dignidad y respeto por su 

SOLO PARA PAPAS
MANTENGA ACTIVOS A LOS NIÑOS

El número de niños de edad preescolar con sobrepeso se ha duplicado durante los últimos 10 años. Lo invita-
mos a que siga estos consejos para mantener el día lleno de actividad y aprendizaje con su niño.

Motive a que el niño juegue afuera
Los juegos clásicos como corretearse, seguir al líder, 
y las escondidas mantendrá a los pequeños activos. 
La mayoría de los niños pequeños aprenden hacien-
do actividades, así que juegos como la bebe leche y 
otros les ayudarán a aprender los números y también 
los mantendrá haciendo ejercicio.

Explore el mundo a su alrededor
Jueguen con tierra haciendo pozos. Correteen las 
sombras. Lancen palitos a los charcos. Siembren una 
planta. El mundo es su campo de juego.

Convierta el tiempo de ver la televisión en una 
actividad
 Los niños no necesitan sentarse en el sillón mien-
tras que miran sus programas favoritos. Anímelos a 
que canten, marchen y bailen mientras que miran los 
personajes como Barney.

Limite el tiempo de ver la televisión
 Cuando un programa se termina, apague la televisión 
y haga algunas de las actividades que le damos aquí 
para promover el aprendizaje activo.

Proporcione bocados saludables
Los niños activos necesitan la nutrición correcta para 
sus cuerpos en crecimiento

Hagan el aseo juntos
 No solamente usted se mantiene activa, también los 
niños se sentirán como un adulto, como un miembro 
responsable de la familia

Ponga un buen ejemplo
Cuando usted hace ejercicio de manera regular y 
come alimentos saludables, usted está poniendo un 
ejemplo que dará forma a los hábitos de su hijo para la 
vida.

--PBS.org

Leer es buena idea, y pronto tendremos un in-
vitado especial “sorpresa” en algunos de nues-
tros grupos de juegos semanales para que lean 
algún libro y mostrarle a su hijo lo divertido que 
puede ser

Hemos enviado invitaciones a los administra-
dores, miembros de la comunidad, organiza-
ciones deportivas locales y profesionales y 
celebridades locales pidiéndoles que tomen 

algunos minutos de su ocupados horarios hará 
que vengan y lean en voz alta por lo menos una 
vez al mes durante un grupo de juego.

¡Vengan y jueguen! ¡Escuchen un cuento! Uno 
nunca sabe quién se aparecerá detrás del libro. 
Usted encontrará el horario de los grupos de 
juego en la sección del calendario de este bo-
letín.


