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INVIERNO 2014/2015

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 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.

PARENTS AS TEACHERS

Lo invitamos a que explore cómo balancear el tiempo frente a la 
televisión con actividades para estimular la creatividad de su hijo.

Los expertos están de acuerdo que para los niños muy pequeños pasar demasiado 
tiempo frente a la televisión puede entorpecer su desarrollo especialmente en el 
área de desarrollo del lenguaje. Queremos demostrarle cómo hacer interactivo mirar 
una película con su niño, así como divertido  y entretenido! 

Ofreceremos un aperitivo ligero antes de dirigirse a la “línea de ensamblado” para 
construir y decorar un carro de cartón con su niño, después pasará al “auto cinema” 
para disfrutar una corta película apropiada para la edad.

Usted se dará cuenta que al ser selectivos en lo que su niño mira, platicando sobre 
lo que está sucediendo en la pantalla y limitando tiempo de televisión, su niño puede 
disfrutar las películas y televisión mientras que interactúa y se une más con su fa-
milia. 

miércoles

4 de febrero 2015
5:30 p.m. - 7:00 p.m.
KCKPS OFICINAS CENTRAL

2010 N 59th St.
Kansas City, Kansas

Llame al 913-627-2637 
para

reservar un lugar!

Nota: para poder tener suficiente 
tiempo para las actividades pla-
neadas, no se servirán alimen-
tos después de las 5:50 p.m.



Solo Para Papas
“Cómo se comunican ellos”

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

DICIEMBRE ES:

EL TEMA DE

ENERO ES:

EL TEMA DE

FEBRUE ES:

NUESTRA FAMILIA PARTES DEL CUERPO NUESTRAS EMOCIONES

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 libros ilustrados sin palabras se narran en su totalidad por medio de sus ilustraciones — son libros sin 
palabras, o a veces con una cuantas palabras. El compartir con un niño un libro sin palabras le ofrece la 
oportunidad de entablar ricas conversaciones sobre la escritura y la lectura. Cada “lector” escucha y habla, 
y crea sus propias historias en sus propias palabras. Al compartir libros sin palabras también se refuerza la 
idea de que, en muchos libros, la historia y las ilustraciones están ligadas. Los niños de
primaria suelen disfrutar de escribir sus propias historias originales que acompañan a un libro sin
palabras.

Reconozcan que no hay maneras “correctas” o “incorrectas” de leer un libro sin palabras. Uno
de los beneficios maravillosos de usar un libro sin palabras es que cada niño crea su propia
historia (o historias) a partir del mismo libro.

El hecho de compartir libros sin palabras es una magnífica manera de desarrollar importantes
destrezas para la lectura y la escritura, incluidas las destrezas para fomentar la audición, el
vocabulario, la comprensión — y una mayor conciencia sobre la manera cómo se “construyen” las histo-
rias, ya que el narrador suele usar un formato con principio, en medio y final. Busque un libro con pocas 
palabras y se sorprenderá de toda la conversación que usted hará, ¡y de toda la diversión que tendrá!

--www.readingrockets.org

comienzan a balbucir en la lengua de sus padres y sus 
demás cuidadores.
Los bebés y los niños menores de dos años no entien-
den las palabras fuera de su contexto. En cambio, ellos 
entienden las palabras junto con sus gestos, tono de voz y 
expresión facial.
A los 18-24 meses, los niños comienzan a utilizar palabras 
que designan la acción. Estas palabras expresan lo que ven 
o desean, dejando fuera los adjetivos y otras convenciones 
gramaticales. Pueden salirle con frases cortas, como por 
ejemplo: “Mamá ir” o “Zapatos pon”. Los bebés y los 
niños también hablan con gestos y el tono de su voz. Lo 
que ellos hacen físicamente puede ser tan importante como 
lo que dicen realmente.
Los niños utilizan las palabras y las oraciones cortas para 
afirmarse. “No” y “mío” se utilizan para reclamar su es-
pacio y para tomar el control de su mundo nuevo. Para el 
niño menor de dos años es muy importante para su desar-
rollo que él diga estas palabras. Cuando los niños peque-
ños dicen “no” a los padres, a menudo se están diciéndo 
“sí” a sí mismos. La afirmación de su independencia es un 
paso temprano e importante en pos de establecer su propia 
persona, separada de usted.

--www.pbs.org/parents

El llanto es una de las primeras maneras que tiene el bebé 
para comunicarse a través del sonido. Cuando un bebé cum-
ple las cuatro semanas, sus llantos se diferencian. Hay un 
llanto único para el hambre, la humedad, el dolor y la falta 
de compañía. En unos cuantos meses, los bebés también 
comienzan a susurrar y a expresar balbuceos con placer.
A los tres o cuatro meses, los bebés se dan cuenta de que 
cuando hacen ruido, la gente responde. Cuando un padre (o 
madre) o una cuidadora responde a los gritos o llantos de un 
bebé, el bebé comienza a tener confianza en sus medios de 
comunicación, porque sus necesidades están siendo satis-
fechas. En los segundos seis meses de su vida, los bebés 

¿Que es?  Una enfermedad (virus) de la nariz y la garganta que se 
propaga con facilidad.  Dura alrededor de 7 días.  Los niños tienen 
aproximadamente 6 resfriados al año.

¿El niño tiene alguno de estos síntomas?  La nariz esta enroje-
cida y gotea · Estornudos · Ojos llorosos · Tos seca · El niño no tiene 
apetito · Su bebe tiene dificultad para tomar del biberón o del pecho. · 
Fiebre y escalofríos.

¿Que puedo hacer en casa?    El niño debe descansar mucho.  
Hágalo dormir con la cabeza elevada.  Esto facilitara la respiración.  
La forma de levantar la cabeza del bebe es colocando algo debajo del 
colchón, nunca colocando una almohada en la cuna.  Dele liquido cada 
hora.  Use los pañuelos de papel solo una vez y luego deséchelos.  
Dele a su hijo Tylenol para el dolor o la fiebre, si tiene mas de 2 anos 
de edad.  Pregúntele a su medico cuanto medicamento darle.  Llame a 
su medico antes de darle Tylenol a niños que tienen entre 6 meses y 2 
anos.  No le de Tylenol a los bebes menos de seis meses.  A veces los 
bebes no pueden chupar porque tienen la nariz tapada.  Puede usar 

una jeringa de succión de goma blanda para despejar la nariz tapada.  
Esto permitirá que el bebe pueda chupar.  Las gotas de agua salina 
para la nariz pueden ayudar a vaciar el moco de la nariz.

¿Cuándo debo llamar al medico o a la enfermera?    Su bebe tiene 
2 meses de vida o menos y muestra signos de resfriado o de gripe 
· Hace mas de 6 días que el niño esta enfermo · Después de haber 
limpiado la nariz con la jeringa de succión, la respiración sigue siendo 
dificultosa · El niño tiene dolor de cuello o no lo puede mover · Tiene 
dolor de oído · Tiene sarpullido o ulceras rojizas en la piel · Expulsa 
flema de color vede, amarilla o gris por mas de 1 día · Tiene aspecto 
de enfermo · La fiebre supera los 100.4º F (38º C) durante mas de 3 
días · Su niño tiene problemas para tragar · El niño no bebe lo sufi-
ciente · Su bebe no deja de llorar · El bebe esta soñoliento y no come 
ni bebe · El bebe no orina por lo menos 6 veces al día.

No existen medicinas que curen el resfriado ni la gripe.  El niño 
mejorara con el tiempo, el reposo y grandes cantidades de liquido.  El 
resfriado o la gripe pueden conducir o otras enfermedades.  De no 
notar mejoría dentro de los 7 días, llame al medico.  Se contagian con 
facilidad.  Use pañuelos de papel limpios para cubrir la boca del niño 
cuando tosa o estornude.  Luego lávese las monos.  Ensene al niño a 
lavarse las manos con frecuencia.

--De QUE HACER CUANDO SU NINO SE ENFERMA, Gloria Mayer, R.M. Y 
Ann Kuklierus, R.N.

Si está interesado en utilizar este libro con su familia, pregúntele a su educa-
dora cómo puede recibir una copia gratis.

QUE
HACER

CUANDO SU 
NINO SE

ENFERMA
RESFRIADO Y GRIPE 
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PAT CALENDARIO
FECHAS IMPORTANTES

DE DICIEMBRE
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 - 12/24, 12/25, 
12/26 y 12/31
NO HABRA GRUPO DE JUEGO 12/23, 
12/25 y 12/30

FECHAS IMPORTANTES
DE ENERO

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 1/1

FECHAS IMPORTANTES
DE FEBRERO

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:

12/16/14 - 10:30 a.m.
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2014/2015 ENCUESTA DE SATISFACCION DE LOS PADRES 
 

Para ayudarnos a hacer nuestro programa lo mejor que pueda ser, por favor complete este breve encuesta.  Ponga un 
círculo alrededor del número que mejor describa su experiencia (1=totalmente en desacuerdo, 2=en descuerdo, 3=ni de 
acuerdo, ni en desacuerdo, 4=de acuerdo, 5=totalmente de acuerdo).  Las respuestas serán confidenciales.  ¡Gracias! 
 
Relación con el niño/a:  Madre  Padre  Otro (Especifique por favor)___________________ 
 
Ponga un circulo alrededor del numero que mejor describa su 
experiencia. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

Tenga en cuenta que las respuestas van de izquierda a derecha 
 

    

1. Me siento cómodo cuando hablo con mi educador de 
padres 1 2 3 4 5 

2. Mi educador de padres esta genuinamente interesado en 
mi y en mi hijo/a. 1 2 3 4 5 

3. Las actividades que hacemos durante las visitas 
fortalecen la relación que tengo con mi hijo/a. 1 2 3 4 5 

4. Mi educador de adres me anima a leerle libros a mi hijo/a. 
 1 2 3 4 5 

5. Mi educador de padres y yo trabajamos juntos para 
establecer metas para mi hijo/a, para mi y mi familia. 1 2 3 4 5 

6. Mi educador de padres me ayuda encontrar recursos 
útiles en mi comunidad 1 2 3 4 5 

7. Mi educador de padres me da folletos que me ayudan a 
continuar aprendiendo sobre la crianza de los hijos y el 
desarrollo de mi hijo/a. 

1 2 3 4 5 

8. Esta programa me motiva a intentar nuevas estrategias 
para la crianza de los niños 1 2 3 4 5 

9. Este programa aumenta mi comprensión del desarrollo de 
mi hijo/a.  1 2 3 4 5 

10. Este programa me ayuda desarrollar relaciones con otras 
familias. 1 2 3 4 5 

11. Me siento con menos estrés debido a este programa. 
 1 2 3 4 5 

12. Estoy muy satisfecho con esta programa. 
 1 2 3 4 5 

13. Yo le recomendaría este programa a un amigo. 
 1 2 3 4 5 

 
¿Qué parte de este programa ha sido mas útil para usted y su familia? 
 
 
 
 
 
¿Qué se podría mejorar de este programa? 
 
 
 
 
 
Comentarios adicionales: 
 
 
 
 
 
Nombre del educador de padres (opcional):______________________________Su nombre (opcional):_________________________________ 
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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. La disciplina positiva es enseñar con bondad 
y firmeza. Significa demostrarle amor su hijo al establecer 
límites que fomentan la responsabilidad y la autoestima  
en el niño. Los niños que reciben una crianza positiva 
crecen como personas que sienten respeto por sí mismas  
y por los demás.
 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 las 
cosas que hace son producto de sus necesidades. Los bebés 
pequeños no se portan mal porque no tienen la memoria o 
la comprensión 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.
 Dedique tiempo a conocer a su bebé. Pase tiempo con 
él y obsérvelo. Valore su temperamento y personalidad que 
son únicos. Su hijo le ayudará a aprender sobre él desde 
muy temprano en la vida.
 Ofrezca formas seguras para que su bebé explore el 
mundo. Haga un alto y piense desde la perspectiva de su 
bebé si piensa que se está portando mal. ¿Está realmente 
desafiando un límite 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 una necesidad muy 
fuerte que siente su hijo en este momento. Puede decir 
“¡No!” a muchas cosas que usted sugiera. Mantenga la 
calma y sea firme. El “no” no siempre significa que no hará 
algo. Puede significar que solo quiere que lo escuchen.
 Piense en lo que le resultaría más fácil a su niño 
pequeño para 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.
 Haga cumplir sus planes o expectativas con dignidad y 
respeto por su hijo. Puede ser más rápido forzar a su hijo a 
hacer algo, pero eso no le enseña a controlar su conducta si 

usted no puede controlar la propia. En vez, tome la mano 
de su hijo con suavidad y aléjelo de la conducta no 
deseada. No hable mucho, solamente actúe de forma 
respetuosa pero firme.

preescolares
Diga lo que ve cuando habla con su hijo. La reflexión 
sincera construye la autoestima, el aliento y los elogios 
excesivos pueden resultar desalentadores si su hijo percibe 
que usted no está siendo honesto.
 Los niños imitan por naturaleza. Aprenden observando 
a sus padres. Haga participar a su hijo en las tareas diarias 
y explíquele lo que está haciendo de formas que pueda 
entender. Dedique tiempo a enseñarle habilidades y 
asegúrese de valorar sus esfuerzos y no solo el resultado.
 Su hijo está aprendiendo la forma de demostrar sus 
emociones de forma aceptable, por eso piense con cuidado 
antes de castigar a su hijo por una mala conducta. Enséñele 
formas positivas para demostrar sus emociones. Dedique 
toda la atención a su hijo cuando comparte con usted sus 
sentimientos, ya sea a través del lenguaje o de la conducta.

tiempo fuera para los padres
Cuidar de un bebé o niño pequeño es muy estresante, y 
usted puede sentirse abrumado. Descanse todo lo que 
pueda y coma alimentos sanos. Hablar con un amigo o 
llevar a su hijo a dar un paseo son formas de aliviar el 
estrés. Obtenga ayuda si siente que está perdiendo el 
control. Y sobre todo, recuerde divertirse con su hijo y 
disfrutar de su desarrollo.  v

Esta información está basada en el libro Positive Discipline:  
The First Three Years (Disciplina positiva: los tres primeros años) por 
Jane Nelsen, Cheryl Edwin y Roslyn Duffy.

Haga una actividad de habilidades motoras utilizando tarjetas 
de patrones! Tendrá un juego para matemáticas y habilidades 
motrices finas en un juego fácil utilizando material reciclado.

Cubra  con papel blanco tres recipientes vacíos de plásticos con 
tapa. En la tapa de cada uno, corte una ranura ancha para poder 
meter tarjetas por allí.

Luego, utilizando cartoncillo delgado cubierto con papel blanco 
o cartón grueso color blanco, dibuje tres grupos de círculos, 
cada uno utilizando su propio patrón, ya sean líneas curveadas, 
líneas rectas, zigzags. Luego haga otro pedazo de papel con 
el patrón correspondiente que sea igual al de la tapa de cada 
recipiente.

Muéstrele a su hijo los patrones y trace sobre ellos con su dedo, 
utilizando palabras descriptivas como “ondulado” ,“de arriba 
para abajo”, “puntiagudo”, etc. Su niño lo imitará y empezará a 
notar que los patrones en las tarjetas son diferentes en cada una.

A los niños les encanta poder igualar los patrones con los recip-
ientes correspondientes, llenando cada recipiente y vaciándolos 
y llenándolos de nuevo. Mantenga todos los patrones en blanco 
y negro, para que la única diferencia sea la forma y no el color.

También podría hacer esto utilizando diferentes tarjetas con 
colores o con números, letras, formas, animales o más! Solo 
cambie los círculos y la pieza de papel arriba de los recipientes.

¿Que aprenden mientras juegan?
Matemáticas: separando por patrón, agrupando• 
Desarrollo físico: utilizar dos dedos como pinza, voltear • 
objetos para poder meterlos, coordinación de manos/vista

--Adaptado de www.theimaginationtree.com

Todas las actividades de Padres como 
Maestros siguen los reglamentos de 

USD 500 para el mal tiempo.  Si se can-
celan las clases debido al mal tiempo, 
todos los grupos de juego y reuniones 

de PAT también se cancelaran.

Su educadora se comunicara con usted 
sobre cualquier visita que se haya

programado.


