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Parents As Teachers
2010 N 59th St
Kansas City KS  66104

Phone:  913-627-2637
Fax:  913-627-2638
Email:  rita.kancel@kckps.org

Coordinator 
Rita Kancel

Secretary
Kay Gedminas,

Parent Educators: 
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Loree Clark
Barbara Dayal
Sandra Fields
Cynde Fry
Lauren Hays Ware
Alyssa Hillman
Carmen Almanza
Lacey Law 
Caroline Mozaffari 
Carla Gonzalez
Diana Ochoa 
Blanca Menendez
Sandy Teachout
Josephine Nave
Shelly Crawford
Courtney Winslow
Kate Manivong
Audrey McLain
  

PRIMAVERA 2014

Jueves • 27 de Marzo 2014
6:30 - 7:30

La Biblioteca South Branch • 3104 Strong Ave • Kansas City KS

Junio- Dia de Triciclos

Julio- Baile con su Nino

Agosto - Fiesta en la   
        Playa

Septiembre - Gymboree

Octubre - Fiesta de los          
   Bloques

El sábado, 26 de abril 2014 tendremos una 
ceremonia de graduación de las familias cuyos 

hijos cumplen tres años de edad y participó en el 
programa de este año escolar

(el 1 de Julio de 2013 - 30 de Junio de 2014).

En marzo, usted recibirá una carta para informarle del 
lugar, fecha y hora de este evento. Una vez que reciba 

la carta, por favor llame a la oficina
913-627-2637

 para confirmar su asistencia.

La familia inmediata puede asistir y hasta
4 personas adicionales.

¡Prepárense para Graduarse!

Están ustedes invitados a una Pijamada!! El jueves 27 de marzo, lleve a su pequeño vestido con sus 
pijamitas más cómodas a la bliblioteca South Branch para una noche de diversión! Su niño puede tam-
bién llevar su cobijita favorita, muñeco o mono de peluche especial. 

Tendremos narración de cuentos especiales cortesía del personal de la biblioteca, compartiremos 
actividades divertidas 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!!

mailto:rita.kancel@kckps.org


Solo Para Papas
5 Maneras Para Ser Un Papá Fabuloso El Día De Hoy

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.

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 marzo es:

ESTACIONES

El tema de abril es:

JUEGO DE ARTE

El tema de mayo es:

JUEGO DE PRENTENDER
Copos de nieve (invierno)•	

Nubes de lluvia (primavera)•	
Dias soleados (verano)•	

Viento/hojas secas (otoño)•	

Plastilina•	
Pinctura con pelotas•	
Pinctura con brochas•	

Pinctura con las manos•	

Sombreros•	
Anteojos•	
Disfraces•	
Collares•	

Este es el horario del grupos de los jueves

SER UN PAPÁ FABULOSO NO TIENE QUE SER DIFÍCIL. AQUÍ 
LE DAMOS CINCO COSAS QUE USTED PUEDE HACER HOY:

1) MIRE A SUS HIJOS Y HABLE SOBRE SUS MEJORES CUALIDADES
Sea el mayor admirador de su hijo. Sus hijos están esperando que usted 
no te lo mejor de ellos. Están esperando que usted les dé elogio y afir-
mación. Haga notar lo que hicieron bien en sus acciones. Haga notar lo 
que a usted le gusta más sobre ellos. Hable sobre el hecho de que usted 
los ama profundamente.

2) AME A SUS HIJOS ACARICIÁNDOLOS TIERNAMENTE Y HABLAN-
DO CON ELLOS SUAVEMENTE
No hay nada tan poderoso como la caricia de un padre. Una caricia 

suave y tierna, un abrazo, un beso en la cabeza, hacen que su hijo se sienta 
seguro y protegido.

3) ESCUCHE LO QUE SUS HIJOS ESTÁN DICIENDO, Y LO QUE NO 
ESTÁN DICIENDO
Pase tiempo escuchando la plática de sus hijos sobre su vida. Hágales pre-
guntas y ponga atención a lo que NO están diciendo. Escucharlos solamente 
tomará unos cuantos minutos, pero el impacto durará toda la vida.

4) DEJE UN LEGADO PARA LOS RECUERDOS DE SUS HIJOS
Haga un plan para hacer algo sencillo pero algo que sus hijos siempre 
podrán recordar. Leer el mismo cuento cada noche por un mes, jugar cierto 
juego cada semana, prepararles la cena o el desayuno todos los sábados.

5) RIA CON SUS HIJOS
Permita que sus hijos encuentren la alegría de la vida que viene con la 
inocencia. Luego ríase con sus hijos en estos momentos y encuentre la 
alegría más grande que se conoce en el corazón de un padre de familia. Si 
usted toma el tiempo para amar, reír, observar, escuchar y dejar un legado, 
usted se conectará con sus hijos y será el papá que ellos necesitan y 
que usted desea ser.

- Lea más en: http://www.fatherhood.org

GRUPO DE JUEGO SE ENCUENTRA EN
KCKPS OFICINAS CENTRAL

2010 N 59th St.
Kansas City, Kansas

GRUPOS DE JUEGO CON TEMAS

http://www.kancare.ks.gov
http://www.fatherhood.org
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PAT CALENDARIO
FECHAS IMPORTANTES DE 

MARZO

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 •	
3/18 & 3/20

3/27:  6:30 PIJAMADA•	

FECHAS IMPORTANTES
DE ABRIL

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 •	
4/17

FIESTA DE LOS BLOQUES 4/17•	

FECHAS IMPORTANTES DE 
MAYO

GRUPO DE JUEGO LOS MARTES •	
A LAS 10:00 A.M
GRUPO DE JUEGO POR LOS •	
JUEVES A LAS 10:00 A.M.
OFICINAS CERRADAS - 5/26•	
DISCIPLINAR - 5/13•	
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Cuando los niños se pelean, nos cuesta recordar que la 
rivalidad entre hermanos es una parte normal de la vida 
familiar. De hecho, esta tensión natural entre los hermanos 
y hermanas pueden ayudar a que los niños aprendan a 
negociar, a llegar a un acuerdo y a convivir satisfactoria-
mente. Además, son habilidades que les serán muy útiles 
durante toda la vida. 
 Es un proceso que está presente a lo largo de la vida y 
es fundamental que los padres ayuden a sus hijos a aprender 
a lidiar con estos pequeños enfrentamientos diarios de una 
forma que en realidad fortalezca el vínculo familiar.
 
Antes del nacimiento
•  Fomente ideas positivas mucho antes de que nazca el 

bebé. Haga énfasis en el nuevo papel que le toca jugar a 
su hijo como hermano mayor. 

•  Explíquele y dé ejemplos de lo que significa compartir 
compartiendo con él alimentos, un almohadón u otro 
objeto que sea apropiado. 

•  Genere un sentido de ilusión y entusiasmo por la llegada 
del bebé; hable sobre las cosas divertidas que podrá hacer 
con él, como leerle o ayudar a doblar la ropa del bebé.

•  Anime a su hijo a hacer dibujos o escribir cuentos sobre el 
nuevo bebé. 

•  Asegúrese de que su hijo tenga oportunidades para 
practicar lo que significa compartir y socializar con otros 
niños antes de que llegue el nuevo bebé.

Bebés y niños pequeños
•  Establezca una atmósfera calma y de inclusión para los 

nuevos hermanos y ofrezca oportunidades para que 
puedan generar un vínculo entre ellos.

•  Ayude a que su hijo mayor se sienta importante mediante 
el uso de comentarios positivos (“Mira, ¡el bebé te sonrió!” 
“¡Piensa que eres un hermano mayor muy bueno!”).

•  Ofrezca a su hijo mayor un juguete o muñeco especial 
para cuidar, así podrá aprender las conductas adecuadas 
para cuidar del nuevo bebé.

•  Permita que su hijo elija la ropa del bebé o haga  
otras pequeñas tareas para hacerlo sentir importante  
y participativo.

Rivalidad entre hermanos: algo  
corriente en todas las familias
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•  Cuando el hermano mayor tenga algún berrinche  
o mal comportamiento para llamar su atención,  
algo que es inevitable, hable con su hijo en forma 
calma y ofrézcale un abrazo. No dedique mucho 
tiempo a asuntos menores y evite la tentación de 
sobrecompensarlo con atención o regalos.

Niños
•  A medida que sus hijos crecen y se pelean por los 

juguetes o la televisión, o tienen pequeñas disputas, 
corrija la mala conducta y siga adelante.

•  Anime a sus hijos a resolver los problemas por  
su cuenta, en vez de esperar que usted actúe  
como un árbitro. 

•  Ayúdelos a comprender sus sentimientos; ayúdelos 
a comprender el problema; ayúdelos a pensar en 
una solución. 

•  Refuerce la buena conducta: señale y celebre las 
instancias en que sus hijos comparten y llegan a  
un acuerdo.

•  No intente hacer que todo sea igual entre sus hijos, en 
vez, reconozca que cada hijo es único e intente lograr un 
equilibrio en sus relaciones individuales.

•  Dedique tiempo de calidad con cada hijo y asegúrese  
de que ese rato esté dirigido a los intereses propios de 
cada hijo.

•  Asegúrese de que los otros hermanos tengan su propio 
espacio para poder tener un rato independiente, aunque 
ese espacio sea un rincón en la misma habitación. 

•  Evite las motivaciones o las medidas disciplinarias que sin 
darse cuenta generan competencia, por ejemplo, “El que 
termina de limpiar primero puede elegir el libro que 
leeremos esta noche”. En vez, fomente el trabajo en 
equipo: “Si todos ayudamos con la limpieza, tendremos 
tiempo para leer un cuento esta noche”.

Adultos
•  No pierda la perspectiva y mantenga un buen sentido  

del humor. 
•  Recuerde que, si l o maneja bien, la rivalidad entre  

hermanos puede convertirse en la base de los vínculos 
familiares que fomentan la adaptabilidad y perduran  
en el tiempo. v
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Esta es la fecha para el programa de inscripción temprana para 
estudiantes de preescolar que estén interesados en asistir a cual-
quiera de la escuelas preescolares del distrito durante el ano escolar 
2014/15.  Los detalles están disponibles llamando a uno de los 
lugares de preescolar.

Para ser elegibles, los niños deben tener cuatro anos de edad para 
el 31 de agosto de 2014 y los padres deben cumplir con uno de los 
siguientes requisitos

El ingles no es el idioma principal del hogar• 
El padre era adolescente cuando nació el niño• 
La familia es elegible para alimentos escolares gratis o de pre-• 
cio reducido
La familia recibe servicios de SRS• 

Los padres están inscritos en un programa de migrantes• 
Los padres no tienen un diploma de preparatoria o GED• 
El padre de familia es soltero• 
El padre tiene un hijo que tiene un retraso academice o de desar-• 
rollo basado en evaluaciones

Se les pide a los padres que traigan el acta de nacimiento estatal certi-
ficada, cartilla de vacunación actualizada, un examen físico que tenga 
menos de un ano y comprobante de domicilio

Las clases de preescolar se encuentran en el Centro de KCK la Prim-
era Infancia (913-627-6590), el Centro Earl Watson, Jr. de la Primera 
Infancia (913-627-0360), y el Centro de Morse de la Primera Infancia 
(913-627-6550).

Inscripciones
para Preescolar
17 de abril 2014

martes • 13 de mayo 2014
5:30 p.m.

KCKPS Oficinas Central • 2010 N 59th St.
SE NECESITA UNA RESERVA - LLAME AL 913-627-2637 PARA SU RESERVACION

Presentado por Adriana Galvan, Wyandot Cen-
ter, esta presentacion especial se enfocara en cono-
cimientos de crianza donde los aprticipantes tendran 
la oportunidad de:

Observar (en video) y practicar tecnicas efectivas •	
de comunicacion que forman autodisciplina y au-
toestima en los ninos.
Ver	ejemplos	de	tecnicas	de	disciplina	ineficaz	y	•	
destructiva.
Practicar maneras para motivar y corregir a un •	
nino.
Obtener ideas para enfrentar malas conductas co-•	
mues en ninos pequenos:  Habitos molestos, con-
ducta agresiva, y problemas con rutinas diarias.

Comparar practicas de crianza personales con la •	
crianza que recibimos cuando eramos ninos.
Compartir exitos personales y de atencion infan-•	
til y retos.

Se servira un bocadillo ligero y cuidado de niños 
estará disponible.

-Adaptado de:  movingsmartblog.blogspot.com

Al igual que las pelotas y los ositos de peluche, saltar la cuerda, los deditos pegajosos, besitos y la hora 
de dormir, las cajas de cartón son esenciales para los niños pequeños. Aquí ofrecemos información sobre 
la razón que a los niños les encantan las cajas de cartón y por qué son fabulosas para los niños

hace saber que ella le ganó.. qué sensación de 
poder!

UN JUEGO SENSORIAL:  Una sencilla caja 
de cartón es un gran ejemplo de un ambiente 
sensorial. El color café no dice nada en particu-
lar, tiene dos lados parejos y no dicen nada. 
La estructura de cubo define el espacio vacío. 
Esta sencillez es esencial para la imaginación 
poderosa y deliberada cuando hablamos sobre 
el juego sensorial. Este alivio del mundo senso-
rial puede explicar en parte porque a los niños 
les atrae tanto una caja de cartón.

IMAGINACIÓN:  Lo neutro de una caja es un 
tablero en blanco en la que los niños pueden 
fácilmente echar a andar su imaginación. Se 
ha escrito mucho sobre esto, pero el libro Not a 
Box, por Antoinette Portis dice todo lo necesario 
sobre esto. Lea el libro con su hijo, consigan 
una caja, y pídale ideas. ¿Qué podríamos hacer 
con esta caja  grande? ¿Tú qué piensas?. La 
curiosidad natural de su hijo saldrá a la luz.

SENSACION DE IGUALDAD:  Imagínese cómo 
será siempre ser la persona más pequeña en la 
casa. Todo está hecho al tamaño de la gente de 
mayor tamaño. En espacios pequeños, los niños 
se sienten grandes. De igual manera, la con-
strucción ligera de una caja de cartón le permite 
a los niños moverse y manipular un objeto que es 
más grande que ellos. En otras palabras, la caja 
se mueve a su antojo.

CONTROL:  Las cajas de cartón son el lugar 
ideal para esconderse y a los niños les encanta 
hacerlo. Un juego de las escondidas quizás sea 
la primera experiencia que un niño tiene, al saber 
algo que usted no sabe. Piense en ello. El juego 
de las escondidas generalmente empieza con 
una sonrisa traviesa mientras que se esconde. 
Aún sin siquiera pensar en ello, usted se une al 
juego y dice: “¿Me pregunto dónde estará Kari-
na?”. No la veo. ¿Estará debajo de la almohada? 
No. ¿Estará detrás del sillón?. No. ¿Estará arriba 
de mi cabeza?. No”. Y aquí es cuando su hijo la 
sorprende. “¡Aquí estoy!”. El tono en sus voz le 

CONOCIMIENTO DE SU ESPACIO:  Lo 
primero que los niños pequeños hacen cuando 
están frente a una caja es meterse a ella. 
Además de lo gracioso que es, hay una razón 
importante por la que hacen esto, y eso se 
llama conocimiento del espacio. Los pequeños 
pasan mucho tiempo conociendo sus propios 
cuerpos y con eso viene la pregunta “¿Qué tan 
grande estoy?”. Pero ellos están creciendo, 
así que la respuesta a esa pregunta siempre 
está cambiando, por eso es que los niños 
están constantemente poniendo a prueba su 
propio tamaño entrando, pasando a través, por 
encima y por debajo de las cosas. Las cajas de 
cartón con frecuencia son el tamaño perfecto 
para este tipo de exploración de espacio.

COMODIDAD Y SEGURIDAD:  También hay 
un componente emocional cuando se buscan 
espacios pequeños. Desde el inicio, a los niños 
los tranquiliza el ser abrigado o abrazado en 
los brazos de mamá.

Fiesta de los Bloques
17 de abril 2014

4:30 P.M. - 6:30 P.M.
KCKPS Oficinas Central

2010 N 59th • Kansas City KS 

• Se servira un bocadillo ligero •

El 17 de abril, al jugar con bloques, les demostraremos a usted y a su hijo la manera en que estos juguetes tan 
versátiles pueden ayudarle en conocimientos de matemáticas tales como agrupar, separar, sumar, restra, utilizar frac-

ciones y hasta entender geometría.
Le ayudaremos a usar los bloques para ensenarle a su niño 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 así como la coordinación 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 para este grupo de juego muy especial, así que llame a nuestra oficina al 913-627-2637 y 

reserve su espacio ahora mismo!

Para poder utilizar el cuidado de 
niños, su niño debe poder cami-
nar. El espacio está limitado para 
20 niños. 

Se contará con cuidado para 
niños, pero lamentablemente no 
podemos aceptar infantes

LO QUE LAS CAJAS DE CARTÓN 
PUEDEN ENSEÑARLE A LOS NIÑOS

SEIS DIMENSIONES DE APRENDIZAJE DE UNA CAJA DE CARTÓN


