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Parents As Teachers
2010 N 59th St
Kansas City KS  66104
Phone:  913-627-2637
Fax:  913-627-2638
Email:  carmen.almanza@kckps.org
Coordinator 
Jacki Himpel

Secretary
Kay Gedminas,

Parent Educators: 
Leonae De La Torre
Loree Clark
Barbara Dayal
Cynde Fry
Lauren Ware
Carmen Almanza
Lacey Law 
Blanca Menendez
Sandy Teachout
Josephine Nave
Shelly Crawford
Courtney Winslow
Kate Manivong
Rachel Pollock
Laura Kienzle
Eny Quintanilla
  

OTONO 2016

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 familias que califiquen:

KanCare bajo el plan de Medicaid - •	 El 
programa más largo, este cubre perso-
nas con ingresos limitado, que pueden 
incluir mujeres, niños, personas con dis-
capacidades 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 consoli-
dado con fondos del Estado. Cubre a 
personas que tratando de obtener dis-
capacidad del seguro social.

Todos los programas de asistencia médica 
proporcionan medicamentos por receta, ser-
vicios de salud mental y la cobertura médica, 
hospitalización, 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, incluy-• 
endo aquellos en cuidado adoptivo o 
recibe pagos de manutencion por adop-
cion

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 
migratorio, ingreso, otra seguro medico (si 
tiene), y el número de gente en su casa. Asis-
tencia médica es revisada cada año y usted 
puede requerir  volver a aplicar cuando sea 
el tiempo de su renovacion.

El 11 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.  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.

Todos los participantes deben “usar” calcetines sin ex-
cepciones. Asegúrese de que usted y su hijo usen cal-
cetines o traer un par.

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

	   11 DE OCTOBER 2016
5:30 P.M. 

KCKPS OFICINAS CENTRAL
2010 N. 59TH ST

KANSAS CITY, KANSAS

Están ustedes invitados a una Pijamada!! El 12 de septiembre, lleve a su pequeño vestido con sus pijamitas más 
cómodas a la Biblioteca Sur para una noche de diversión! Su niño puede también llevar su cobijita favorita, muñeco o 
mono de peluche especial. 

Tendremos narración de cuentos especiales cortesía del personal de la biblioteca, compartiremos actividades diverti-
das para la hora de dormir y disfrutaremos de sanos bocadillos. Las educadoras de Padres como Maestros también 
tendrán información sobre rutinas para la hora de dormir.

Así que para asegurarnos de tener suficiente material, por favor llame al 913-627-2637 para saber si asistirá a la 
pijamada!!

12 DE SEPTIEMBRE, 2016
6:00 P.M.
biblioteca Sur

3104 Strong Ave, kcks 



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:

TIEMPO DE
CUENTOS

BLOQUES
GRANDES

DEPORTE Y
DIVERSIÓN

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
A pesar de que la efectividad de la vacuna 
contra la influenza puede variar, existen mu-
chos motivos para vacunarse todos los años.

La vacunación contra la influenza puede • 
evitar que contraiga la enfermedad. 
Protegerse de la influenza significa que 
también protege a las personas de su 
entorno que son más vulnerables a 
enfermarse gravemente a causa de esta 
enfermedad.
La vacunación contra la influenza puede • 
ayudar a proteger a las personas que 
corren mayor riesgo de enfermarse 
gravemente a causa de la influenza, 
como los adultos mayores, las personas 
con afecciones de salud crónicas y niños 
pequeños (en especial los bebés de 
menos de 6 meses que son demasiado 
pequeños para recibir la vacuna).
La vacunación contra la influenza tam-• 
bién puede hacer que la enfermedad sea 
más leve en caso de que la contraiga.
La vacunación contra la influenza puede • 
disminuir el riesgo de consecuencias 

más graves a raíz de la influenza, como 
las hospitalizaciones.
Un estudio reciente demostró que la va-• 
cuna contra la influenza redujo un 74 % 
el riesgo que corren los niños de requerir 
admisión en unidades de cuidados inten-
sivos (PICU) durante las temporadas de 
influenza 2010-2012.
Un estudio demostró que la vacunación • 
contra la influenza estuvo relacionada 
con una disminución del 71 % en las 
hospitalizaciones a causa de la influenza 
entre los adultos de todas las edades y 
con una disminución del 77 % entre los 
adultos mayores de 50 años durante la 
temporada de influenza 2011-2012.
La vacunación contra la influenza es • 
una herramienta de prevención impor-
tante para las personas con afecciones 
de salud crónicas. La vacunación se 
relacionó con índices más bajos en el 
caso de algunos eventos cardíacos entre 
personas con enfermedad cardíaca, en 
especial entre aquellas que habían tenido 
un evento cardíaco el año pasado. La 

vacunación contra la influenza también 
ha demostrado estar relacionada con 
una menor cantidad de hospitalizaciones 
entre las personas con diabetes y con 
enfermedad pulmonar crónica.
La vacunación ayuda a proteger a las • 
mujeres durante el embarazo y a sus 
bebés hasta 6 meses después de nacer. 
Un estudio demostró que la vacunación 
contra la influenza en mujeres emba-
razadas tuvo una efectividad del 92 % 
en la prevención de hospitalizaciones de 
bebés a causa de la enfermedad.
Otros estudios han demostrado que la • 
vacunación puede disminuir el riesgo 
de hospitalizaciones relacionadas con 
la influenza en los adultos mayores. Un 
estudio abocado a la efectividad que tuvo 
la vacuna contra la influenza durante un 
período de tres temporadas concluyó que 
la vacuna contra la influenza redujo un 
61 % el riesgo de hospitalizaciones en 
personas mayores de 50 años.

--www.cdc.gov

La ardilla corre,
la ardilla vuela,
la ardilla salta,
como locuela.

-Mamá, la ardilla
¿No va a la escuela?

Ven, ardilla,
tengo una jaula

que es muy bonita.
No, yo prefiero

mi tronco de árbol
y mi agujero.

Asegurese de ponerse un disfraz para nuestra 
celebracion del

 FESTIVAL DE OTOÑO.

 Lo haremos durante el grupo de juego
jueves 27 de octubre.

Su disfraz no debe tener personajes de terror ni 
puede tener armas de juguete de ningun tipo.

¿Cuáles
son los

beneficios de
la vacunación 

contra la
influenza?

PAT Grupos de Juego
Esquela de Silver City
2515 Lawrence Ave, KCKS

La proximas fechas:

30 de Septiembre 2016, 10:00 a.m.•	
28 de Octubre 2016, 10:00 a.m.•	

18 de Noviembre 2016, 10:00 a.m.•	
16 de Diciembre 2016, 10:00 a.m.•	
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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 9/5/16

PIJAMADA 9/12, 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.

FIESTA DE LOS BLOQUES 10/11 5:30 
P.M.

FESTIVAL DE OTOÑO 10/27, 10:00 A.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.
BAILE CON SU NINO 11/10, 6:00 

P.M.
OFICINAS CERRADAS 11/23, 11/24 

Y 11/25
NO GPO DE JUEGO 11/24
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REGLAMENTO PARA GRUPOS
DE JUEGO

Cada vez que venga al centro, por favor firme.• 

Es importante que supervise a su niño a cada • 
momento.

Juegue, juegue, juegue con su niño.• 

Presentese con otros padres del grupo.  Com-• 
parta ideas con otros padres.

Permita que su niño sea quien elija la actividad • 
que desea hacer.

Su niño puede colorear, pintar trazar, y jugar • 
con plastilina.  Es sumamente importante que 
usted supervise esta actividad.  Limpie todos los 
instrumentos utilizados después de las activi-
dades.

Cuando su niño se haya puesto un juguete en la • 
boca, por favor colóquelo en el fregadero.

Si usted o su hijo están enfermos o tienen fiebre,  • 
por favor quédense en casa y vengan al grupo 
de juego cuando se sientan mejor.  Otros padres 
también apreciaran esta cortesía.

No traiga juguetes de la casa. • 

No deben traer debidas ni bocaditos al grupo • 
de juego.  Hay agua disponible y se harán pro-
visiones para niños con necesidades dietéticas 
especiales.  Favor de hablar con la Educadora 
de Padres que este a cargo si su hijo necesita 
beber agua o tiene una dieta especial.

Cinco minutos antes de terminar ayude a su • 
niño a colocar los juguetes en su lugar.

No se permite vender productos durante los • 
grupos de juego.

En consideración hacia los demás, no use el • 
celular durante el grupo de juego.

Dé un buen ejemplo. Su hijo se verá a usted • 
para su ventaja sobre la manera de compor-
tarse en un entorno social. Modelo de todo, 
desde la vestimenta apropiada para un lengua-
je aceptable y la interacción con otros adultos 
y niños.

Recuerde, usted es primer y mejor maestro de 
su hijo!

PIJAMADA

FESTIVAL DE 
OTONO

Gpo de Juego

Gpo de Juego Gpo de Juego

Gpo de JuegoGpo de Juego

Gpo de JuegoGpo de Juego

Gpo de Juego

BAILE CON 
SU NINO

Gpo de Juego

Gpo de Juego

Gpo de Juego
Fiesta Bloques



Con temperaturas en los 100 grados hace apen unas semanas, parece extraño 
pensar en la ayuda para los días festivos o para los servicios de invierno.  Los 
recortes en presupuestos y desempleo han aumentado significativamente la 
demanda en programas que proveen canastas de regalos, ropa para el invierno y 
ayuda para pago de servicios.  Estamos encontrando que las fechas para aplicar 
para estos servicios se hacen cada vez mas temprano cada ano.

Haga un plan.  Si su familia pudiera beneficiarse de este tipo de ayuda o si sabe 
de alguien que pueda necesitar ayuda, pregúntele a su educadora la información 
para programas tales como Navidad en Octubre, Salvation Army, Crosslines, 
Avenue of Life, Angel Babies y muchos otros.

De igual manera puede pedirle a su educadora la información de contacto si qui-
ere adoptar a una familia para los días festivos o compartir donativos de dinero 
en efectivo, alimentos o ropa para familias del área.

¡ NO ES DEMASIADO PRONTO!

OBTENER LA SALIDA “WIGGLES”
14 DE NOVIEMBRE 2016

6:00 p.m.
Biblioteca Oeste
1737 N 82nd St
Kansas City KS

Cada padre de familia conoce los efectos tranquilizantes de mecer y movimientos suaves en el bebé o 
niño.  Aproveche el gusto de su hijo hacia el movimiento rítmico para que los dos se beneficien también en 
otras maneras.  Compartir el movimiento y la música con su bebé ayuda a crear un lazo mas fuerte.  Mov-
erse con música es una manera encantadora de hacer ejercicio; produce endorfinas, que son los químicos 

naturales del cuerpo que nos hacen “sentir Mejor” y tranquiliza a bebes y a sus papas.

Por que no utilizar los instintos naturales y abrazar y mecer a su bebé o niño?  Ponga música y disfrute de 
algunos bailes de manera regular.  Le mostraremos como hacer de la música y baile una parte regular de 

su rutina con su hijo.

Llame al 913-627-2637 para reservar su lugar!  (No necesitara confirmación, solo deje mensaje)

¿Cuál es la apariencia de un 
ambiente seguro para dormir? 
Reduzca el riesgo del síndrome de muerte súbita del bebé 
y de otras causas de muerte relacionadas con el sueño 

Use una superficie 
firme para 

dormir como un 
colchón en una 

cuna que cumpla 
con las normas 

de seguridad 
aprobadas*

*Para obtener más información sobre las normas de seguridad de las cunas, llame gratis a la
Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor al 1-800-638-2772 (en español o en
inglés) o visite su página electrónica en http://www.cpsc.gov.

 y cubra 
el colchón con una 

sábana ajustable. 

No use almohadas, 
cobijas, pieles 
de borrego o 

protectores de 
cuna en el lugar 
donde duerme 

el bebé. 

Mantenga los 
objetos suaves, 

juguetes y ropa de 
cama suelta fuera 

del área donde 
duerme su bebé. 

No fume ni permita 
que otros fumen 
alrededor de su 

bebé. 

Asegúrese de que 
ningún objeto 
cubra la cabeza 
del bebé. 

Tanto en las 
siestas como 
en la noche, 
siempre ponga a 
su bebé a dormir 
boca arriba. 

Póngale a su 
bebé ropa 
para dormir, 
como mamelucos 
o pijamas de
una sola pieza, 
en lugar de usar 
una cobija. 

El área de dormir 
del bebé está al 
lado de donde 
duermen los 
padres. 

Su bebé no debe 
dormir solo ni 
acompañado 
en una cama de 
adultos, un sofá 
o una silla.


