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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
Jo Ann Booth
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
  

VERANO 2013/2014

SABADOS
7 DE JUNIO 2014
10:30 A.M.- 12:00 P.M.

OFICINAS CENTRAL DE 
KCKPS

2010 N. 59th Street
Kansas city ks

“Oh, los lugares a los que irás...”

Este grupo de juego es la manera perfecta para que su 
pequeñín use toda esa energía acumulada!  Las Educadoras 
de Padres armaran un pista con obstáculos, para juguetes 
con llantas.  Traiga los triciclos, vagones, patines, etc. y 
acompañe a Padres Como Maestros el!  Tendremos un nu-
mero limitado de juguetes para montar para los niños que 
no traigan el suyo.

Recuerda que esta actividad es sólo para los niños de 
5 años o menos; niños mayores pueden unirse, pero no 
pueden participar. Gracias por su comprensión.

No hay juguetes de montar con motor o
vehículos de dos ruedas!

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.

Día del triciclo

Los primeros 30 niños 
menores de cinco años 

que hagan su reservación 
recibirán gratis un casco 

para bicicleta.

Para asegurarse de recibir 
el tamaño correcto, por fa-
vor llame al 913-627-2637  
para preservar el casco 

para su niño.

mailto:rita.kancel@kckps.org
http://www.kancare.ks.gov


Solo Para Papas
ELOGIOS SIN PALABRAS

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 JUNIO ES: EL TEMA DE JULIOS ES:
AGOSTO

No habra grupos de juego

JUEGETES HECHOS
EN CASA

JUGAR EN CLIMAS
CALIDOS

Solo en agosto no tendremos 
grupos de juego pues cerra-
remos la sala de juegos para 

limpieza

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

Maneras fáciles de elogiar a su hijo sin decir una 
palabra, tomado del libro The Happiest Toddler on 
the Block

Observe silenciosamente – con interés• 
Sonría• 
Asiente con la cabeza• 
Déle un abrazo• 
Desordene su cabello• 
Déle una palmadita en las espalda• 
Haga un gesto de asombro• 
Levante el pulgar en señal de aprobación• 
Haga un guiño• 
Déle la mano o “chócala”• 
Pegue sus dibujos en la pared• 

FIESTA EN LA PLAYA
Padres Como Maestros lo invita a que se ponga su traje de baño y se divierta con su pequeños.  Tendremos 

una reunión para jugar en agosto que es el boleto adecuado para estos días de verano calientes.

jueves, 7 de agosto 2014
10:00 a.m. - 12:00 p.m.

Eisenhower Centro de Recreacion
2901 North 72nd Street - Kansas City KS

Serviremos bocados!

Los niños aprenden el gusto del sonido del len-
guaje mucho antes que noten la existencia de las 
palabras impresas en una página. Leer libros en 
voz alta para los niños estimula su imaginación 

y expande su comprensión del mundo. Les 
ayuda a desarrollar conocimientos del lenguaje 

y de atención y los prepara para entender la 
palabra escrita. Cuando el ritmo y la melodía 

del lenguaje se convierten en parte de la vida de 
un niño, aprender a leer será tan natural como 

aprender a caminar y hablar.

La mayoría de las bibliotecas públicas de Kansas City, Kansas tienen 
un programa de lectura de verano, narración de cuentos y actividades 
divertidas para los niños. ¡Visite la biblioteca más cerca de usted junto 
con su niño este verano!
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PAT CALENDARIO
FECHAS IMPORTANTES DE 

JUNIO

GRUPO DE JUEGO LOS MARTES A 
LAS 10:00 A.M. 
GRUPO DE JUEGO POR TEMAS LOS 
JUEVES A LAS 10:00 A.M.
DIA DEL TRICICLO 6/7, 10:30 A.M.

 

FECHAS IMPORTANTES
DE JULIO

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 - 7/4
BAILE CON SU BEBE - 7/22, 5:30 P.M.

FECHAS IMPORTANTES DE 
AGOSTO

SOLO EN AGOSTO NO TENDREMOS 
GRUPOS DE JUEGO PUES CERRA-
REMOS LA SALA DE JUEGOS PARA 
LIMPIEZA
FIESTA EN LA PLAYA 8/7, 10:00 A.M.
FERIA DE REGRESO A CLASES 8/9, 
9:00 A.M.
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Si piensa que algo no anda bien
DesDe el momento en que nace un bebé, los paDres 
exploran ese hermoso rostro y cuentan los dedos de  
las manos y los pies. Como padre/madre, siempre se 
preocupará de que el desarrollo de su hijo sea el 
esperado para su edad. La mayoría de las veces su 
preocupación se desvanecerá a medida que su hijo va 
alcanzando los logros importantes en el desarrollo que 
usted tanto ansía, ¿pero qué debería hacer si continúa 
sintiendo inquietud sobre el desarrollo de su hijo? Estas 
son algunas sugerencias.

obtenga información sobre los parámetros normales  
del desarrollo infantil. 
Al estar inscripto en el programa Parents as Teachers, 
usted recibe información de su educador de padres sobre 
los parámetros normales del desarrollo infantil. Lea los 
folletos que recibe y guárdelos como referencia futura. 
Pida a su educador de padres si tiene material adicional 
o sugerencias sobre cosas para leer, si desea obtener 
más información. Busque fuentes de información que 
sean confiables y basadas en estudios de investigación.

lleve un registro. 
Sea organizado y sistemático a la hora de observar a su 
hijo. Establezca un registro donde anotar las observacio-
nes sobre los aspectos que le inquietan. Por ejemplo, si  
le preocupa el desarrollo del lenguaje de su hijo, puede 
ser buena idea llevar registro de la fecha, la hora, los 
sonidos que le oye enunciar y el entorno o el contexto  
de su lenguaje (por ejemplo, “Gritó cuando se frustró con 
el tablero de formas”). Podrá tener un registro objetivo  
de lo que su hijo hace, y quizás pueda observar ciertos 
patrones en la conducta de su hijo. Esto le permitirá 
equiparar sus inquietudes con la información sobre el 
desarrollo o la opinión de un experto.

observe a otros niños de la edad de su hijo. 
Reúnase con otras familias que tengan niños de la edad 
de su hijo. Observe a los niños en esas oportunidades. 
¿Qué observa que hacen los otros niños? ¿Cambia de 
alguna forma su preocupación por el desarrollo de su 
hijo? Confíe en su opinión sobre el desarrollo de su hijo  

y las metas y valores que usted tiene. Quizás los amigos 
y los familiares con buenas intenciones estén muy 
ansiosos por compartir sus opiniones y consejos. Escuche 
a todos, pero seleccione la información que mejor se 
ajusta a usted y su hijo.

busque la ayuda de un experto. 
Hable sobre sus inquietudes con su educador de padres. 
Solicite una evaluación si no se piensa realizar una en  
el futuro cercano. Su educador de padres puede remitirlo 
a otros profesionales con experiencia en el aspecto  
de desarrollo que a usted más le inquieta. Consulte la 
opinión del proveedor de cuidados de la salud de su hijo 
y pídale que lo remita a los profesionales adecuados.  
De ser necesario, sea persistente y lleve su registro de 
observaciones como forma de respaldar sus inquietudes. 
 Usted conoce a su hijo mejor que nadie y es quien 
tiene que actuar para defender sus intereses. Si algo le 
preocupa, busque información hasta estar satisfecho. 
Obtenga el apoyo que necesita y la ayuda temprana que 
su hijo necesita para alcanzar su máximo potencial. v
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15 de Julio 2014
5:30 p.m. - 7:00 p.m.

Bilioteca de West Wyandotte
1737 N 82nd St

Kansas City,  Kansas

Presentado por Marsha Oyer,  KCKPS 
Maestro de Música, Jubilado

-Se servirá una cena l igera-
Cada padre de familia conoce los efectos tranquilizantes de mecer y movimientos suaves en el bebe o niño.  
Aproveche el gusto de su hijo hacia el movimiento rítmico para que los do se beneficien también en otras 
maneras.  Compartir el movimiento y la música con su bebe ayuda a crear un lazo mas fuerte Moverse 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 bebe 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) DE REGRESO A LA ESCUELA

SABADO 9 DE AGOSTO 2014
9:00 A.M. - 1:00 P.M.

DOS LOCALIDADES
Seleccione la ubicación que le resulte más conveniente para usted

KANSAS CITY KS
COMMUNITY COLLEGE

BOYS & GIRLS CLUB
WYANDOTTE COUNTY UNIT

7250 STATE AVE 1240 TROUP AVE
KANSAS CITY, KS KANSAS CITY, KS

PREGUNTAS FRECUENTES

Quién puede participar?  El evento apoya a toda familia que viva en el condado Wyandotte y que sus niños asis-
tan a escuelas tanto públicas como privadas.

¿Que debo llevar? Los padres deben comprobar que viven en el condado Wyandotte (Por ejemplo, mediante licen-
cia de manejo o recibo de servicios públicos como de luz o gas). Se requiere que los padres traigan a sus hijos.

¿Que necesito para recibir las vacunas?  A todos los estudiantes que necesitan vacunas se les pide traer su 
cartilla de vacunación. Las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas y el Departamento de Salud del Gobierno 
Unificado podrán proveer la historia de vacunación para los estudiantes.

¿Que se necesita para los exámenes físicos para deportes? Los estudiantes deben de traer el formulario del 
examen de pre participación para que la firme el médico.

Observe el rostro de su bebé

Todos los niños pequeños descubran alma mundo me-
diante sus sonidos, aromas y texturas.  Asegúrese de 
observar el rostro de su verde o niño pequeño mientras 
que investiga.

La observa…

Cautelosa?• 
Encantada?• 
Sorprendida?• 

• 
El tono de su voz puede reflejar sus reacciones, y • 
agrego tiempo le da las palabras para expresar sus 
descubrimientos, por ejemplo:

“Oh, la arena se siente suave, verdad?”• 
“El agua se siente fresca.”• 
“¿Oíste ese perro ruidoso?”• 

Jugar con pinturas es una 
actividad que a los niños pequeños les encanta.  Le 
damos algunos ejemplos para la jugar las pinturas 
en la casa de manera fácil y relativamente limpia:

Coloque un mantel grande de vinilo debajo de la • 
mesa par que atrape los derrames.

Coloque un recipiente con agua jabonosa, • 
algunas toallas de papel y un basurero cerca.  
De esa manera, el niño no necesitara cruzar el 
cuarto, agitando las manos con la pintura en su 
camino a la llave.

Si el niño pinta directamente en moldes para • 
hornear, se podrá enjuagar fácilmente.  Si su 
niño quiere guardar s obra de arte, coloque una 
hoja de papel en blanco y presiónela sobre su 
trabajo, levántela cuidadosamente y deje seca.

Haga la prueba con pintura “limpia,” tal como • 

crema para afeitar con una gota o dos de colo-
rante para alimentos.

Asegúrese de jugar junto con el niño.  Jugar con • 
pinturas puede ser sorprendentemente divertido 
y es una manera de reducir el estrés y pasar 
una tarde lluviosa!


