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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 seran 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, servicios 
de salud mental y la cobertura médica, hospi-
talización, 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 pagos 
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.

Las “noches familiares” semanales en las que se pasan jugando en una variedad de maneras 
divertidas garantiza una gran cantidad de beneficios no sólo para la unión familiar, sino para 
los miembros familiares individuales también. Únase a Padres como Maestros en nuestra 
versión de Noche de Diversión Familiar y aprenda cómo puede beneficiarse al pasarse ti-
empo con su familia:

ENLACES MÁS FUERTES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA• 
 Una noche familiar puede ser una herramienta importante en la crianza de los niños. Los  
 niños siempre están buscando pasarse tiempo con sus padres. Quizás no siempre parezca  
 así, pero sus hijos verdaderamente apreciarán cada momento de su tiempo.

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN• 
 Virtualmente cada actividad que usted pueda hacer ayudará de una manera u otra a una  
 persona con sus habilidades para comunicarse

HABILIDADES PARA RESOLVER PROBLEMAS• 
 Desde los rompecabezas más sencillos y juegos infantiles su familia estará aprendiendo  
 cómo superar problemas para ganar el juego o terminar el rompecabezas. Hay estrategias  
 para aprender y mientras usted aprende encontrará que puede llevar esos mismos cono  
 cimientos hacia otras áreas de su vida.
 

CONOCIMIENTOS SOCIALES Y ESTRUCTURA  • 
 En el mundo de hoy, la gente ahora está más conectada con otros que en ninguna otra parte  
	 de	la	historia.	Éso	significa	que	tener	un	conocimiento	sólido	social	es	una	herramienta	im	
 portante para sus hijos. Los conocimientos tales como la organización, trabajo de equipo,  
 respeto y tomar turnos ayudará a transferirlo a la escuela y ayudarán a su hijo a interactuar  
 mejor con otros.

TRADICIONES• 
  A medida que pasa el tiempo una noche de diversión familiar regular en el hogar se cambi 
 ará de un evento programado hacia una tradición familiar. Los niños crecerán e iniciarán sus  
 propias familias y transmitirán la tradición hacia sus familias. Usted nunca sabe cuándo un  
 momento sucederá o cómo será, pero cuando sucede se quedará en la memoria para toda  
 la vida

NOCHE DE DIVERSIÓN
FAMILIAR

MARTES
23 DE SEPTIEMBRE 2014

5:30 P.M. - 7:00 P.M.

   RM 132 & 133
   KCKPS Central Office

   2010 N 59th Street
Serviremos bocados!



Solo Para Papas
Usa un PEER cuando lees en voz alta

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:

LIBROS SON
DIVERSIÓN

JUEGA CON
 LOS BLOQUES

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

Los buenos cuentos se comparten una y otra vez.  Aqui hay
algunos consejos sobre como elegir un buen libro para
ninos y que hacer cuando lo ea con sus hijos:

Busque libros premiados.  Todos los anos la Asociacion
de Bibliotecas selecciona libros para nino y los galardona con
el premio Caldecott a las ilustraciones y el premio Newbery
a la redaccion.

Busque recomendaciones de libros para niños en la revistas y diarios.

Recordar:  Sacar libros de la biblioteca publica e intercambiar libros preferidos con sus vecinos y 
amigos son dos buenas maneras de encontrar libros nuevos.

La mayoria de los padres del nino de preescolar conocen el 
valor de leerle al pequeno en voz alta todos los dias.  Contar 
cuentos es una manera excelente de conectarse con su hijo para 
compartir historias e imagenes emocionamtes y para que su hijo 
aumente su comprension del mundo.

La manera mas efectiva de contar cuentos es la interaccion:  
Ambos conversan sobre el cuento y lo leen, su hijo habla, y hay 
una interaccion entre ustedes dos.  Como hay un dialogo entre 
ambos, este tipo de lectura compartida se denomina lectura 
dialogica.

Los padres pueden usar el método PEER (PAR/PARES) para 
ayudarlos a recordar algunas cosas importantes al leer de man-
era interactiva:

P: Pregúntele a su hijo acerca del cuento.  Darle indicaciones 
al niño exige su atención, lo involucra en la historia y lo ayuda a 
entender el libro.

 Señale un elemento de la imagen, por ejemplo, un globo.    
 “¿Que es eso?”

E: Evalué la respuesta de su hijo.

 “¡Correcto!  Es un globo.”

E: Extiéndase sobre lo que dice su hijo.

 “¡Ese globo rojo es grande!  Ayer vimos uno en la tienda.”

R: Repita o revise la indicación que le dio a su hijo e in-
centívelo para que use la información nueva que usted le ha 
dado.
 “¿Puedes decir ‘globo rojo grande’?”  Cada vez que leen   
 el libro, vuelven a verbalizar las palabras de vocabulario   
 amplio.
 
La lectura dialógica es efectiva.  Los niños que comparten 
una lectura dialógica con sus padres tienen mejores destrezas 
de expresión oral y tienen mas posibilidades de exposición a 
palabras nuevas.

No se sienta obligado a usar el procedimiento de lectura con 
PEER en todas las paginas, con todos los libros.  ¡agréguele 
diversión!  Use la técnica de PEER cuando lo considere apro-
piado y cuando su hijo este entretenido con el cuento.

--www.readingrockets.org

Festival de Otoño
Asegurese de ponerse un disfraz para nuestra 

celebracion del
 FESTIVAL DE OTONO.

 Lo haremos durante el grupo de juego
jueves 30 de octubre.

Su defraz no debe tener
personajes de terror ni puede tener

armas de juguete de ningun tipo.
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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.
OFICINAS CERRADAS - 9/1

NOCHE DE DIVERSION FAMILIAR - 9/23

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. 
FIESTA DE LOS BLOQUES - 10/15

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. 
NO HABRA GRUPO DE JUEGO 11/27

Preocupaciones
de audición?

PAT  CONDUCIRÁ CHEQUEOS DE 
AUDICIÓN EN LA BIBLIOTECA 

WEST WYANDOTTE LIBRARY, 1737 
NORTH 82ND STREET, DURANTE 
LA NARRACIÓN DE CUENTOS EN 

LAS SIGUIENTES FECHAS:

9/16/14 - 10:30 a.m.
10/15/14 - 10:30 a.m.
11/20/14 - 10:30 a.m.
12/16/14 - 10:30 a.m.
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Noche de diver-
sión familiar
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¿Qué recomiendan los expertos?
Se continúa realizando estudios de 
investigación sobre cómo afecta a los niños 
pequeños la cantidad de tiempo que pasan 
frente a una pantalla. Se ha acordado de que 
los niños menores de dos años no deben 
pasar tiempo frente a una pantalla. Quizás 
esto resulte poco realista en la vida cotidiana, 
por lo tanto, los padres deben considerar lo 
que funciona para sus familias, especialmente 
si tienen niños más grandes.  
La Academia de Pediatría de EE.UU. 
recomienda no más de 1-2 horas de tiempo 
frente a una pantalla al día para niños 
mayores de dos años. Sin embargo, el tiempo 
promedio frente a la pantalla de los niños 
en Estados Unidos entre 8 y 18 años es de 
7.5, lo que excede considerablemente la 
recomendación de 5.5 horas. Los niños deben 
dedicar entre 2 y 3 horas al juego físico activo.

Además, se afirma que la interacción humana 
es mejor que el tiempo frente a una pantalla. 
El movimiento, el tacto, la conexión humana y 
la exposición a la naturaleza son importantes 
para el desarrollo saludable de los niños. La 
tecnología nunca puede sustituir la interacción 
humana. Cuanto más controlen los padres el 
uso de la tecnología, más profunda será la 
conexión entre los padres y sus hijos.

Uso excesivo de tecnología  
Pasar demasiado tiempo frente a una pantalla 
aumenta el riesgo de los niños de:

Lo que los padres pueden hacer
Worried about the amount of screen time your 
child is getting? Consider these strategies:

 > Get the TV out of the children’s bedrooms
 > Talk about it
 > Evaluate appropriate technology by age
 > Institute “tech breaks”
 > Set aside “sacred time”
 > Encourage “healthy” technology

La tecnología y los niños pequeños
¡Estamos en un mundo nuevo y la tecnología es la que manda! Con frecuencia vemos 
a los niños pequeños con dispositivos electrónicos móviles en las manos que manejan 
estos aparatos como verdaderos profesionales. Sin embargo, este nuevo surgimiento de la 
tecnología en el formato de lectores electrónicos y teléfonos inteligentes hace que nuestros 
niños tengan acceso total a la tecnología en todo momento. La tecnología ha reconfigurado 
y redefinido la manera en que nos comunicamos, entretenemos e incluso jugamos.

 > Obesidad infantil
 > Agresión
 > Falta de 
imaginación

 > Falta de autocontrol

 > Falta de sueño
 > Enfermedades 
mentales

 > Retrasos en el 
desarrollo

Oficinas
Ceradas

Preocupada sobre el tiempo que su niño pasa 
frente a la pantalla? Considere estas estrate-
gias:
>  Saque los televisores de las recámaras de  
     los niños
>  Hablen sobre ello
>  Evalúe la tecnología apropiada de acuerdo a  
     la edad
>  Adapte “descansos” de tecnología
>  Separe “tiempo sagrado”
>  Motive la tecnología “saludable”



PROGRAMA DE CUIDADORES 
ABUELOS

Los retos de cuidadores abuelos son muchos y pueden incluir 
necesidades de cuidado durante el día, ingresos mensuales lim-
itados y necesidades de transportación sólo para nombrar algu-
nos. Mediante la ayuda de fondos locales, Area Agency on Aging 
trata de disminuir algunos de esos retos ayudando a los abuelos 
aquí en nuestra comunidad.
La Wyandotte/Leavenworth Area Agency on Aging se complace 
en	ser	capaz	de	enlazarse	con	USD	500	para	identificar	a	cui-

dadores abuelos. La organización AAA les dará a 20 cuidadores abuelos de 45 niños de edad escolar, desde 
preescolar hasta el grado 12, uniformes escolares, calcetines y mochilas con artículos escolares de acuerdo al 
grado, todo para apoyar las necesidades únicas y fundamentales de esta población creciente de americanos de e 
edad mayor. 

Si	usted	sabe	de	un	cuidador	abuelo	de	60	años	o	más,	favor	de	llamar	a	su	oficina	local	AAA	al	913-573-8531	para	
identificar	servicios	y	programas	que	puedan	ser	de	ayuda.

El 15 de octubre, 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.  Ellos 
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.

Todos los participantes deben “usar” calcetines 
sin excepciones. Asegúrese de que usted y su 
hijo usen calcetines o traer un par.

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

Serviremos bocados!

	   MIÉRCOLES,
15 DE OCTOBER 2014
5:30 P.M. - 7:00 P.M.

KCKPS CENTRAL OFFICE
RM 132 & 133

2010 N. 59TH ST


