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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 se- •
ran 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 personas con
ingresos limitado, que pueden incluir mujeres, 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, 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, incluyendo
aquellos en cuidado adoptivo o recibe pa-

•
•
•
•
•

gos 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 migratorio, 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 renovacion.

PADR ES C OMO M AEST ROS

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

8 de marzo 2016
5:30 p.m. - 7:00 p.m.

KCKPS Oficinas Central
2010 N 59th St
Kansas City, Kansas
El 8 de marzo, al jugar con bloques, les demostraremos
a usted y a su hijo la manera en que estos juguetes
tan versatiles 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 enseñarle 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 asi como la coordinacion de la vista con las manos.
El espacio es limitado, hable a la oficina
913-627-2637 y dejenos saber si usted
desea participar.

¡Prepárense para Graduarse!

El sábado, 30 de abril 2016 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 2015 - 30 de Junio de 2016).

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.

GRUPOS DE JUEGO CON TEMAS
Ac

e

GRUPO DE JUEGO SE ENCUENTRA EN
KCKPS OFICINAS CENTRAL
2010 N 59th St.
Kansas City, Kansas
EL TEMA DE

EL TEMA DE

EL TEMA DE

MARZO ES:

ABRIL ES:

MAYO ES:

JUGUETES
HECHOS EN CASA

NUESTROS

ARTE

SENTIDOS

Este es el horario del grupos de los jueves
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

PAT Grupos de Juego
Escuela de Silver City
2515 Lawrence Ave, KCKS
Las próximas fechas:
viernes, 25 de marzo 2016
10:30 a.m. - 11:30 a.m.
EXAMENES DE AUDICION
GRATIS

viernes, 29 de abril 2016
10:30 a.m. - 11:30 a.m.

PAT ofrecerá exámenes de audición gratuitas para niños de todas las edades,
desde las 10:30 am hasta las 12:00 pm en
la Biblioteca de West Branch, 1737 N. 82nd
St. Estos exámenes se ofrecerán en las
siguientes fechas:

viernes, 13 de mayo 2016
10:30 a.m. - 11:30 a.m.

Jueves, 10 de marzo 2016
Miércoles, 11 de mayo 2016
Jueves, 12 de julio 2016
No es necesario hacer cita!
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Contact Leonae (913-608-6951) o Nene (913-608-6860) para información

Dos lugares!

18 de Abril 2016
5:00 - 6:00
Escuela de Silver City
2515 Lawrence Ave
Kansas City KS

3 de Mayo 2016
6:00 - 7:00
Biblioteca West
1737 N 82nd St
Kansas City KS

Actividades de juego de arte es una parte importante de la educación 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 de recuerdo.

Todos los niños pueden aprender
El papel del adultos es importante para el aprendizaje.
Los niños aprenden más de las actividades que son significativas y utilizan en su mundo.
Los niños aprenden mas cuando usted sigue sus intereses.
Los niños se benefician al conocer el significado y propósito
de las actividades.

DOM

PAT CALENDARIO
FECHAS IMPORTANTES
DE MARZO
•

GPO DE JUEGO POR TEMAS LOS
JUEVES A LAS 10:00 A.M.

2015/2016 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

Tenga en cuenta que las respuestas van de izquierda a derecha

	
  

1.
2.
3.
4.

Me siento cómodo cuando hablo con mi educador de
padres
Mi educador de padres esta genuinamente interesado en
mi y en mi hijo/a.
Las actividades que hacemos durante las visitas
fortalecen la relación que tengo con mi hijo/a.
Mi educador de adres me anima a leerle libros a mi hijo/a.

5.

Mi educador de padres y yo trabajamos juntos para
establecer metas para mi hijo/a, para mi y mi familia.
6. Mi educador de padres me ayuda encontrar recursos
útiles en mi comunidad
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.
8. Esta programa me motiva a intentar nuevas estrategias
para la crianza de los niños
9. Este programa aumenta mi comprensión del desarrollo de
mi hijo/a.
10. Este programa me ayuda desarrollar relaciones con otras
familias.
11. Me siento con menos estrés debido a este programa.
12. Estoy muy satisfecho con esta programa.
13. Yo le recomendaría este programa a un amigo.

En
desacuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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•

EXAMENES DE AUDICION 3/10
10:30 A.M.

•

NO HABRA GPO DE JUEGO 3/15
Y 3/17

•

FIESTA DE LOS BLOQUES 3/8 5:30 P.M.

•

GPO DE JUEGO ESCUELA DE
SILVER CITY 3/25 10:30 A.M.

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.

•

JUEGO DEL ARTE 4/18 5:00 P.M.
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OFICINAS CERRADAS 4/22
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5

•

GPO DE JUEGO ESCUELA DE
SILVER CITY 4/29 10:30 A.M.
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GPO DE JUEGO LOS MARTES A
LAS 10:00 A.M.

GRUPO DE JUEGO LOS MARTES A
LAS 10:00 A.M.

¿Cuántas visitas personales totales ha tenido?

•

GRUPO DE JUEGO POR TEMAS
LOS JUEVES A LAS 10:00 A.M.

Comentarios adicionales:

•

JUEGO DEL ARTE 5/3 6:00 P.M

•

EXAMENES DE AUDICION 5/11
10:30 A.M.

•

GPO DE JUEGO ESCUELA DE
SILVER CITY 5/13 10:30 A.M.

Nombre del educador de padres (opcional):______________________________Su nombre (opcional):_________________________________
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¿Qué parte de este programa ha sido mas útil para usted y su familia?

¿Qué se podría mejorar de este programa?

6

PAT GRADUACIÓN 4/30 11:30 A.M.

FECHAS IMPORTANTES
DE MAYO

MAR
1
Gpo de Juego

ABRIL 2016
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SOLO PARA PAPAS

Hoja Para Padres

CÓMO AUMENTAR SU CAPACIDAD
beneficio. Pero pídale que le diga como hacerlo en lugar que
ella lo haga por usted. No tenga temor de tomar algunas decisiones, y algunos errores, propios. Otra manera para aumentar
la confianza es conociendo a su bebe y el lugar para empezar es
aprendiendo su lenguaje. Aunque su vocabulario ahorita es muy
limitado, si pone atención pronto podrá diferenciar entre sus lloridos de “Estoy cansado”. “Tengo hambre” “Cámbiame el panal”
y “Quiero jugar”. Una vez que lo aprenda, usted podrá atender
mejor sus necesidades y los do se sentirán mucho mejor.

Cómo ayudar a su hijo a valorar la diversidad
Como padres, quizás se pregunten Cómo será el

mundo cuando su hijo sea adulto. En la actualidad,
viajar a países distantes es más rápido y más común.
Internet nos ofrece acceso a personas, objetos y
servicios de todo el mundo. Personas de diversas partes
del mundo se están convirtiendo en miembros de
nuestras comunidades. Como padres, quizás se
pregunten qué tipo de experiencias pueden ofrecerle
ahora a su hijo para ayudarlo a tener éxito en una
sociedad diversa y de rápidos cambios.

© 2006, Centro Nacional de Parents as Teachers, reproducción autorizada para los programas de Parents as Teachers.

ustedes son la guía de su hijo

Más allá de la situación futura del mundo, respetar a
las personas de otros orígenes y culturas será
importante. ¡Ustedes son los asesores de su hijo en lo
que respecta al mundo! Su hijo aprenderá lo que es
aceptable al observar y escuchar a los adultos en su
vida. Su hijo notará quiénes son las personas con las
que ustedes hablan, las que eligen para pasar tiempo
juntos y a quiénes les demuestran su respeto; pero
también notará quiénes son aquellas personas que
critican y evitan. Lo más importante que pueden hacer
para preparar a su hijo para el futuro es tener una
actitud abierta y de aceptación de la diversidad.
qué puede haCer:

Es natural sentirse incómodo con personas o culturas
desconocidas, pero aprender sobre las diferencias y
encontrar semejanzas puede ayudar. A continuación
les presentamos algunas sugerencias para descubrir la
diversidad a nuestro alrededor.
• Los niños pequeños deben desarrollar su identidad
como miembros de la cultura de su familia antes de
aprender a aceptar las culturas de los demás.
Cuando ustedes establecen tradiciones para su
propia familia, ayudan a que su hijo se sienta
especial al comprender su herencia cultural.

• Inviten a una persona de un entorno diferente para
compartir una de las tradiciones culturales de su
familia. Sus hijos aprenderán más sobre su propia
herencia al ayudar a otra persona a experimentarla.
• Valoren y celebren las diferencias. A muchos de
nosotros nos enseñaron que lo adecuado es ignorar
las formas en que las personas son diferentes. De
hecho, demostrarles a nuestros hijos nuestro respeto
por las diferencias les enseña a reconocer las
fortalezas de cada persona.
• No se sientan incómodos con las preguntas de su
hijo. Como adultos, podemos sentir vergüenza
cuando nuestros hijos en edad preescolar preguntan,
“¿Por qué la piel de ese hombre es de otro color?”
Desde una edad muy temprana los niños notan
diferencias sin adjudicar un juicio de valor a lo que
observan. Contestar las preguntas de su hijo de
forma objetiva fomentará a que su hijo explore y
acepte las diferencias.
• Descubran la increíble diversidad que encontramos
en juguetes, música, libros de cuento y arte de otras
culturas. Su bebé o niño pequeño no se dará cuenta
que estos materiales tiene un origen muy lejano,
pero explorará los diferentes colores, sonidos y
texturas. Y así ustedes establecerán prácticas de
crianza que ayudarán a su hijo a experimentar la
diversidad a medida que crece. v

Para recibir información sobre el desarrollo diseñada especialmente para usted y su familia,
¡visite www.ParentsAsTeachers.org para suscribirse al Boletín electrónico de Parents as Teachers!

Pocas cosas pueden hacer sentir menos a un hombre que
sentirse como un padre incapaz, y nada puede hacer sentir a un
hombre mas incapaz que un bebe. Afortunadamente, es muy
fácil superar estos sentimientos.
Empecemos con lo que NO debe hacer: No le pase su hija a su
esposa. Ella quizás pueda lograr que deje de llorar mas rápido
que usted, pero la verdad es que lo que lo que su esposa sabe
sobre niños lo aprendió haciendo, como cualquier otra cosa, y la
manera que usted va a mejorar es también haciendo las cosas.
Las investigaciones demuestran que la falta de oportunidad
puede ser uno de los obstáculos mayores para que los papas se
sientan mas cómodos con sus hijos. En otras palabras, entre
mas tiempo pase con sus hijos, mas capaz se sentirá como
padre.
No se deje convencer cuando su esposa le pida que ella se hace
cargo. En lugar de eso, puede decirle: “Creo que si puedo”, o “Así
estoy bien, realmente necesito practicar”. Por supuesto, no tiene
nada de malo pedirle consejo, los dos tienen ideas de mutuo

¿

Los papas nuevos frecuentemente se preocupan sobre que
hacer con sus infantes. Después de todo, los bebes no hablan,
no pueden atrapar la pelota, y parece que lo único que hacen es
babear. Pero aunque su bebe tenga unos pocos días de nacido, puede hacer mucho. Cargarlo y escuchar música juntos es
fabuloso a esta edad, y simplemente platicando con el bebe es
maravilloso, pero mi favorito siempre ha sido leer. En realidad
no importa si usted lee “Guerra y Paz” o el panel de ingredientes
de su pasta de dientes—el bebe de todos modos no le entiende.
Lo importante aquí es que se acostumbre a oír su voz, lo cual lo
hará sentirse mas cómodo y seguro con usted.
Finalmente, nunca subestime las cosas que usted hace con su
hijo. Los hombres y mujeres tiene maneras diferentes de interactuar con sus hijos—los hombres tienden a enfatizar la energía
física, y las mujeres la social y emocional. Pero no deje que
nadie le diga que las luchas y las otras “cosas de hombres” que
usted vaya a hacer cuando su hija sea un poco mayor de alguna
manera sean menos importantes que “las cosas de mujeres” que
su compañera pueda hacer (o quiera que usted haga).

PARECE UN BOLETIN “VERDE
E
L
E
”?
QU

Si esta interesado, en inscribirse en nuestra lista de correo electronico para recibir
el Boletin de PAT y no recibir la copia en papel, mas bien la recibirá en su correo
electrónico.
¡No mas ediciones perdidas! ¡Salve el ambiente reduciendo e papel!
Envie un mensaje a: kay.gedminas@kckps.org con la palabra “Boletin” como tema.
¡Nosotros haremos el resto! Podra cancelar la suscripción electrónica y regresar a
papel en cualquier momento.

--de www.mrdad.com

