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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: 
Leonae De La Torre
Loree Clark
Barbara Dayal
Sandra Fields
Cynde Fry
Lauren Hays Ware
Carmen Almanza
Lacey Law 
Carla Gonzalez
Diana Ochoa 
Blanca Menendez
Sandy Teachout
Josephine Nave
Shelly Crawford
Courtney Winslow
Kate Manivong
Elsa Reyes
Rachel Pollock
  

PRIMAVERA 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.

El 28 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 agru-
par, separar, sumar, restra, utilizar fracciones 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!

28 de abril 2014
5:30 P.M. - 7:00 P.M.

KCKPS Oficinas Central
2010 N 59th • Kansas City KS 

• Se servira un bocadillo ligero •

REPROGRAMADO 11 de marzo 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 activi-
dades planeadas, no se servirán alimentos después de 

las 5:50 p.m.

Los expertos están de acuerdo que para los niños muy pequeños pasar de-
masiado tiempo frente a la televisión puede entorpecer su desarrollo especial-
mente 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 familia. 



Solo Para Papas
LO QUE DEBE Y NO DEBE HACERSE AL CAMBIAR UN PAÑAL

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:

EL TEMA DE

ABRIL ES:

EL TEMA DE

MAYO ES:

NUESTROS SENTIDOS SEGURIDAD CAJAS

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

Esto fue obvio cuando la Noche de Cine de PAT tuvo que ser pospuesta debido al mal tiempo. Pudimos comunicarnos con la mayoría de 
nuestras familias y fue un gran beneficio tener una lista de los contactos. Agradecemos a todos los que se tomaron el tiempo para llamar 
con anticipación y reservar su lugar.

Si planea asistir a uno de nuestros eventos futuros, favor de comunicarse con su educadora de padres o a nuestra oficina (913-627-2637) 
si tiene cualquier duda sobre el tiempo y cómo afectará nuestro evento. Las tormentas pueden surgir en cualquier momento del año y 
nunca pondremos en riesgo a nuestras familias

Si algo sucede por nuestra parte, por ejemplo falta de electricidad o problemas con el agua, le pediremos a su educadora de padres que 
se comunique con quienes hayan estado interesados en el evento. Asegúrese de que ella tenga su teléfono actualizado y sepa la mejor 
manera de ponerse en contacto con usted. También trataremos de poner un anuncio en nuestra página de Facebook.

Las cosas suceden… y cuando es así necesitamos poder comunicarnos con ustedes!

No importa toda la planeación que se haga para un evento, 
puede surgir lo inesperado

El sábado, 25 de abril 2015 tendremos una ceremo-
nia 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 2014 - 30 de Junio de 2015).

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!

Algunas cosas son menos di-
vertidas - desde el punto de vista 
del bebé- que un pañal mojado o 
sucio

Afortunadamente, es fácil mantener a su 
pequeño feliz, sano, limpio y seco. Cuando 
vaya a cambiar el pañal del bebé, recuerde 
estos puntos importantes

Cambie frecuentemente el pañal del bebé. 
Para un recién nacido, esto puede ser hasta 
10 veces al día.

No dependa solamente en su sentido del 
olor para determinar cuándo es hora de 
cambiarlo. Toque el pañal para medir si 
está pesado o lleno, y suavemente jale el 

elástico de la cintura y mire para asegurarse 
que su bebé esté limpio y seco.

Seleccione un lugar seguro para cambiarlo. 
Esto puede ser una mesa de cambio de 
pañal, o un protector colocado en el piso, 
cama o sillón. Donde usted escoja cambiar 
al bebé, tenga a su alcance el pañal, toal-
litas húmedas, toalla, crema o vaselina.

NUNCA deje a su bebé sólo en la mesa de 
cambio o en ninguna otra superficie que no 
sea en el piso. Usted nunca sabe cuándo su 
bebé se rodará por primera vez.

Siempre limpie desde la parte frontal hacia 
la espalda, especialmente cuando cambie a 
una niña. Esto ayudará a evitar infecciones 
del tracto urinario.

Cubra a su bebé con un pañal limpio 
cuando le quite el sucio, especialmente si 
tiene un varoncito. Esto ayudará a que no 
moje el área ni la ropa si su bebé decide 
hacerse pipí antes de que usted le ponga el 
pañal limpio.

Apunte hacia abajo el pene del bebé para 
evitar que se moje alrededor de la cintura

No use talco para bebé, lo cual no es 
necesario y puede ser peligroso si su bebé 
lo inhala. Mejor aplique ungüento para 
rozaduras o vaselina.

Conozca las señales de rozaduras: piel roja, 
irritada y pequeños granitos rojos. Si éstos 
aparecen en su bebé, tenga mucho cuidado 
y cambie el pañal con frecuencia y aplique 
crema para rozaduras que contengan óxido 
de zinc para crear así una barrera entre la 
piel del bebé y la humedad. Si padece con 
frecuencia de rozaduras, si persiste por más 
de dos o tres días, tiene fiebre o parece 
severo, consulte con el pediatra.

No ajuste mucho el pañal. Si el pañal le 
deja marcas al bebé en la cintura y piernas, 
quiere decir que está demasiado apretado.

Mantenga juguetes o sonajas al alcance, 
o cuelgue un juguete móvil sobre la mesa 
para cambiarlo y mantenerlo así ocupado 
mientras que usted le cambia el pañal.

Lávese las manos después de cada 
cambio de pañal para evitar el contagio 
de gérmenes. Si no tiene al alcance jabón 
y agua, utilice gel desinfectante para las 
manos o toallitas húmedas.

COSAS SUCEDEN...



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

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

31

25 26 27 28 29 30

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

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.
AUTOCINE 3/11 5:30 P.M.
NO HABRA GRUPO DE JUEGO 3/17 y 
3/19

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.
NOCHE DE DIVERSIÓN CON MANUALI-
DADES DESORDENADAS 4/7 
NO HABRA GRUPO DE JUEGO 4/16
GRADUACION 4/25

FIESTA DE LOS BLOQUES 4/28

FECHAS IMPORTANTES
DE MAYO

GRUPO DE JUEGO LOS MARTES A LAS 
10:00 A.M
GRUPO DE JUEGO POR TEMAS LOS 
JUEVES A LAS 10:00 A.M. 
CARNAVAL FAMILIAR DE PADRES 
COMO MAESTROS 5/20
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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):_________________________________ 

	  

Gpo de Juego

Vacaciones De Primavera - No Habra Grupo De Juego

AUTOCINE

GRADU-
ACION

CARNAVAL

Gpo de Juego
NOCHE DE ARTE



Si bien los estudios más recientes indican que el 
autismo está aumentando a un ritmo alarmante, las 
buenas noticias son que la mayoría de los niños 
experimentan una gran mejoría si se diagnostica 
temprano. En la actualidad, el autismo puede 
diagnosticarse tan pronto como a los 18 meses de 
edad, y generalmente los padres son los primeros  
en manifestar inquietudes acerca de posibles 
retrasos en el desarrollo. Por lo tanto, confíe en  
sus instintos en lo que respecta a su hijo. Si tiene 
alguna inquietud, consulte con su educador de 
padres para obtener una evaluación sencilla y gratis 
sobre el desarrollo de su hijo. 
 Los trastornos del espectro autista (ASD, por sus 
siglas en inglés) son un conjunto de discapacidades  
en el desarrollo que afectan tanto el lenguaje como  
la socialización, y con frecuencia incluyen conductas 
difíciles. Las personas con ASD perciben y procesan el 
mundo en forma diferente, y los síntomas pueden variar 
entre leves y complejos. 
 Los Centros para el Control y la Prevención de las 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) crearon esta 
lista de verificación diseñada para las familias, a fin de 
ayudar a los padres a comprender el desarrollo de su hijo.
 Debido a que cada niño se desarrolla a su propio 
ritmo, su hijo puede alcanzar estos logros en el desarrollo 
un poco antes o después que los demás niños de su 
misma edad. Le recomendamos que use esta lista como 
una guía, y si tiene alguna inquietud, consulte con el 
médico o enfermera de su hijo.

Al cumplir los 7 meses de edad, muchos niños son 
capaces de:
• girar la cabeza cuando se les llama por su nombre
• devolverle la sonrisa a otra persona
• responder al sonido con sonidos
•  disfrutar de juegos de socialización (como “¿Dónde está  

el bebé?”) 

Al cumplir el 1er. año de edad (12 meses), muchos 
niños son capaces de:
• usar gestos sencillos (decir “adiós” con la mano)
• hacer sonidos como “ma” y “da” 
•  imitar acciones durante el juego (aplaudir cuando  

usted aplaude) 
• responder cuando le dicen “no” 

Al cumplir un año y medio de edad (18 meses), 
muchos niños son capaces de:
•  participar de juegos sencillos de simular (“hablar”  

por un teléfono de juguete)
• señalar objetos interesantes
•  mirar un objeto cuando usted se lo señala y le  

dice “¡Mira!”
• usar varias palabras sueltas sin que nadie se lo pida

Al cumplir los 2 años de edad (24 meses), muchos 
niños son capaces de:
• usar frases de 2 a 4 palabras
• seguir indicaciones sencillas
• mostrar más interés en otros niños 
• señalar un objeto o ilustración cuando se nombra

Al cumplir los 3 años de edad (36 meses), muchos 
niños son capaces de:
• demostrar afecto por sus compañeros de juego 
• usar oraciones de 4 a 5 palabras
•  imitar a los adultos y compañeros de juego (correr 

cuando los demás niños corren) 
•  participar de juegos de imaginación con muñecas, 

animales y personas (“darle de comer” a un osito  
de peluche)

Al cumplir los 4 años de edad (48 meses), muchos 
niños son capaces de:
• usar oraciones de 5 a 6 palabras
•  seguir órdenes de 3 pasos (“Vístete, péinate y lávate  

la cara”)
• coopera con otros niños

Preguntas para hacerle al médico o enfermera de su hijo:
•  ¿Qué puedo hacer para llevar un registro del desarrollo 

de mi hijo?
•  ¿Qué debo hacer si me preocupa el progreso de mi hijo? 
• ¿A dónde puedo acudir para obtener más información? 
•  ¿Podría recomendarme a un especialista para obtener 

más información?

Obtenido de CARING FOR YOUR BABY AND YOUNG CHILD: BIRTH TO 
AGE 5 (El cuidado de su bebé y niño pequeño: del nacimiento a los 5 años 
de edad) de Steven Shelov, Robert E. Hannermann, © 1991, 1993, 1998, 
2004 de la Academia de Pediatría de los Estados Unidos. Usado con la 
autorización de Bantam Books, una división de Random House, Inc.

Una simple lista de verificación sobre los 
logros del desarrollo infantil es el primer paso 
para atender inquietudes acerca del autismo 

©
 2

01
1,

 P
ar

en
ts 

as
 T

ea
ch

er
s.

 D
up

lic
at

io
n 

au
th

or
iz

ed
 fo

r P
ar

en
ts 

as
 T

ea
ch

er
s 

A
ffi

lia
te

s.

PÁ
G

IN
A

 PA
R

A
 PA

D
R

E
S

7 DE ABRIL 2015
6:30 p.m. - 7:30 p.m.

BIBLIOTECA DE
WEST WYANDOTTE

1787 N 82nd
Kansas City, Kansas

El juego de actividades desordenadas es una parte importante de la edu-
cación temprana, ya que ofrece la oportunidad para el desarrollo físico 
(habilidades motrices finas) así como desarrollo de comunicación y de 
lenguaje.

En nuestro evento especial su hijo investigará, diseñará y creará utilizando 
una variedad de materiales para formar imaginación y creatividad. Mediante 
las experiencias sensoriales podrán responder a lo que ellos ven, escuchan, 
sienten, tocan y huelen. Con su ayuda ellos expresarán lo que sienten y 
piensan mediante el color, la textura, y formas.

Vista a su niño en ropa que pueda ensuciar o tráigale una playera grande 
y asistan!. Ayude a su pequeño artista, desde infantes hasta niños que ya 
caminan, a que el sólo haga una “obra maestra” para el recuerdo. 

913-627-2637
LLAME 

PARA 
RESERVAR

CARNAVAL FAMILIAR DE
PADRES COMO MAESTROS

20 DE MAYO 2015
5:30 P.M. - 7:00 P.M.
KCKPS OFICINAS CENTRAL

2010 N 59th St.
Kansas City, Kansas

¡Únase a la celebración de Padres como Maestros de KCK que cumple 
25 años dando servicio a las familias en el Distrito Escolar de Kansas 

City, Kansas!

Disfrutaremos una noche de diversión, comida y familias! Tendremos 
juegos de carnaval apropiados para la edad y también premios

Para asegurar tener suficientes diversiones para todos, le pedimos que ya me al 
913-627-2637 y nos diga cuántos adultos y niños de su familia asistirán.

25
AÑOS

NOCHE DE DIVERSIÓN CON
MANUALIDADES DESORDENADAS


