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VERANO 2015

SABADOS
18 DE JULIO 2015
10:00 A.M.- 12:00 P.M.

OFICINAS CENTRAL DE KCKPS
2010 N. 59th Street, KCKS

Día del triciclo

Este grupo de juego es la manera perfecta para 
que su pequeñín use toda esa energía acumu-
lada!  Las Educadoras de Padres armaran un 
pista con obstáculos, para juguetes con llan-
tas.  Traiga los triciclos, vagones, patines, etc. 
y acompañe a Padres Como Maestros el!  Ten-
dremos un numero limitado de juguetes para 
montar para los niños que no traigan el suyo.

Los primeros 20 niños meno-
res de cinco años que hagan su 
reservación recibirán gratis un 

casco para bicicleta.

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

casco para su niño.

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.

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, 6 de agosto 2015
10:00 a.m. - 12:00 p.m.

Eisenhower Centro de Recreacion
2901 North 72nd St

Kansas City KS

Serviremos bocados!

Niños pequeños  adentro y alrededor de los carros
Prevención para la insolación 

La insolación es la causa líder de muertes en vehículos sin 
chocar,  y le puede pasar a cualquiera.

Evite esta tragedia recordando estas tres cosas:

Evite una lesión relacionada con la insolación o la muerte •	
nunca dejando a su hijo sólo en un carro, ni siquiera por un 
minuto; y asegúrese de mantener su carro con llave cuando 
no esté adentro del carro para que los niños no puedan sub-
irse ellos solos

Haga  recordatorios colocando algo en la parte trasera de su •	
carro enseguida de su niño tal como un maletín, un bolso o un 
celular	que	necesite	en	su	destino	final.	Esto	es	muy	impor-
tante si no está siguiendo su rutina normal.

Tome acción. Si usted ve a un niño solo en un carro, llame al •	
011. El personal de emergencia quiere que usted les llame. El-
los están entrenados para responder a estas situaciones, una 
llamada podría salvar una vida.

--www.safekids.org



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

JULIO ES:
AGOSTO

DIVERSION Y EJERCICIO ARTE Y JUEGO

SOLO EN AGOSTO NO 
TENDREMOS GRUPOS 
DE JUEGO PUES CER-
RAREMOS 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
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.

Protección solar pueden ayudar a 
proteger la piel contra las quema-
duras solares y algunos canceres 
de piel, pero solo si se usan cor-
rectamente.  Tenga en cuenta que 
la protección solar debe ser uti-
lizado para protegerse del sol, no 
como una razón para permanecer 
al sol mas tiempo.

Para bebes menores de 6 meses:  
Use bloqueador solar en las áreas 
pequeñas del cuerpo, tales como 
la cara y el dorso de las manos, si 
la ropa de protección y sombra no 
están disponibles.

Para bebes mayores de 6 meses:  
Aplicar a todas las zonas del cu-
erpo, pero tenga cuidado alrededor 
de los ojos.  Si su bebe se frota 
protector solar a los ojos, limpiar 
los ojos y las manos limpias con un 
paño húmedo.  Si el protector solar 
irrita la piel, pruebe una marca 
diferente o tratar un palo protec-
tor solar con dióxido de titanio u 
oxido de zinc.  Si se desarrolla un 
sarpullido, hable con el medico de 
su hijo.

--American Academy of Pediatrics

Jacki Himpel empezó en Padres como Maestros participando 
como mamá con sus niños pequeños y pronto se interesó en 
hacer una carrera en PAT. Ella se convirtió en educadora de 
padres y más tarde en coordinadora del programa de Padres 
como Maestros en el distrito escolar de Basehor -Linwood.

Con 22 años de experiencia, ella es bienvenida al equipo de 
Padres como Maestros en Kansas City, Kansas. Jacki ocu-
pará el puesto que deja la jubilación de nuestra coordinadora 
actual Rita Kancel. Rita se retira después de más de 25 años 
con el programa.

Favor de unirse con nosotros para desearle a Rita la mejor 
jubilación y darle la bienvenida a Jacki con la familia de PAT 
KCK.
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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.

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.

DIA DEL TRICICLO
7/18/15 A LAS 10:00 A.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 8/6, 10:00 A.M.

PRIMER DIA DE CLASES, 8/11
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Tocar música: Consejos para los padres so-
bre la alfabetización

Por: Lee Pesky Learning Center (2004)

¡La música es una excelente manera de presentar a los niños los 
sonidos y las palabras! La investigación indica que presentarles la 
música tiene muchas ventajas para el desarrollo de un niño.

La música promueve la adquisición del lenguaje, las destrezas de 
la audición, la memoria y las destrezas motrices. Las canciones 
presentan nuevas palabras, a menudo, algunas que riman o se 
repiten, que resultan fáciles de aprender. El canto también facilita el 
acercamiento entre el adulto y el niño.

He aquí algunos consejos útiles para hacer que la música forme 
parte de su vida diaria, así como también una lista de grabaciones 
musicales y cancioneros recomendados para que usted pruebe con 
ellos.

Haga que la música forme parte de su vida 
diaria
A continuación presentamos algunas sugerencias sobre qué hacer 
para que la música forme parte de la vida diaria de su niño.

Cántele a su bebé en cualquier ocasión. Sonría mientras canta. 
Cante cualquier canción que usted sepa.

Anime a su niño que se una al canto. El canto le da a conocer 
palabras, sonidos sin sentido, rimas y ritmos; todo envuelto en un 
agradable paquete.

Toque CDs o cintas musicales para inspirar a su niño a que escuche, 
se mueva, baile y cante a la par. Póngalos en el coche o en el hogar.

El cantarle a su bebé, incluso mientras que le cambia un pañal, es 
una manera maravillosa de comunicarse y de unirse a él. He aquí 

una canción para que haga la prueba, que se canta con la tonada 
de “This is the way we…” (Así es como…) que puede cantarse a 
cualquier hora del día cambiando la letra para que se ajuste a la 
actividad correspondiente):

Así es cómo cambiamos tu pañal
Tu pañal
Tu pañal
Así es cómo cambiamos tu pañal
¡Y ahora estás limpio y seco!

Incluya las canciones en su rutina diaria, antes de los alimentos y al 
dárselos, y a la hora de irse a la cama.

Anime a su niño a que sienta el ritmo de la música. Baile, aplauda 
y sacúdase al ritmo de los sonidos. Únase a su niño menor de dos 
años cuando vean videos infantiles de calidad. El video Young Chil-
dren’s Concert with Raffi (concierto de un niño pequeño con Raffi) es 
la gran diversión.

Vean los cancioneros juntos. Si usted toca la guitarra o el piano, 
consiga uno con anotaciones musicales para que así usted pueda 
tocar mientras usted y su niño cantan.

Vea las versiones ilustradas de las canciones. Por ejemplo, los niños 
pequeños y los niños en edad preescolar pueden abrir solapas al 
cantar.
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Mantenerse en forma con su hijo 
A menudo los padres de niños pequeños a menudo sienten que les falta tiempo 
para hacer ejercicio. Cuidar de un bebé es un trabajo que lleva las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. No es extraño que los padres sientan que no pueden 
ir al gimnasio o continuar participando en la liga de boliche semanal.

Ahora usted tiene un nuevo compañero para 
hacer ejercicio, ¡su hijo! Busque formas de 
aprovechar el deseo de su hijo por moverse 
para usted también realizar actividad física. 
A continuación le presentamos algunas 
sugerencias para comenzar.

Con su bebé: 
>   Sujete a su bebé en forma segura y baile 

al ritmo de la música. En ocasiones a su 
pequeño le gustará moverse al ritmo de 
salsa, otras veces necesitará un compás 
más lento, como un encantador vals.

>   Caminar con su bebé en una cangurera 
o en la carreola lo ayudará a salir y 
moverse. A su bebé le gustará cambiar de 
ambiente o hará una pequeña siesta. De 
cualquier manera, usted puede caminar 
tan rápido como desee.

>  Las clases de gimnasia que incluyen a su 
bebé y usan la carreola como parte del 
equipo de ejercicio son muy populares. 
También lo son las clases de yoga y de 
natación para padres e hijos.

Con su niño pequeño: 
>   A su hijo le encantará imitar los 

movimientos de estiramiento como tocarse 
los dedos de los pies, hacer círculos con 
la cabeza y los estiramientos laterales. 
También mejorará su equilibrio y usted 
aumentará su flexibilidad. 

>   Sea un compañero de juego activo en el 
parque de juegos. Muéstrele a su hijo, 
no sólo explíquele, cómo trepar por las 
escaleras del tobogán. Corra en el lugar 
mientras columpia a su hijo en un columpio. 

>   Persiga a su hijo. A los niños pequeños 
les encantan los juegos de atrapar. Haga 
rodar una pelota para que su  
hijo la atrape. Déle cierta ventaja y 
después corran a ver quién llega primero  
a la pelota. 

>   Imite a su hijo. Siga a su hijo y haga lo que 
él haga. ¡Aprenderá todo lo activo que es 
su niño pequeño!

Con su niño en edad preescolar: 
>  Para ponerse al nivel de su hijo, haga 

sentadillas o flexione una rodilla y estire  
la otra pierna. Juegue a sorprender 
a su hijo y recitar la rima de “Caja de 
sorpresas” mientras hace sentadillas. 
Invite a su hijo a que lo imite.

Solo Para Papas
UNA CITA CON PAPI

Cualquier salida individual con papá , especialmente si es 
algo que un niño de edad prescolar raramente o nunca 
logra hacer, es una gran manera para que los niños de 
edad prescolar y sus padres establezcan lazos afectivos. 
Los lugares que pueden visitar incluyen restaurantes, 
teatros para niños, zoológicos, cines, museo de ciencias 
para niños o eventos deportivos. No tiene que ser elabo-
rado ni costoso. Inclusive solamente alimentar juntos a los 
patos en el parque o tener un día de campo es fabuloso.

No importa cuál sea la actividad, es importante que los 
niños de prescolar y sus papás pasen tiempo juntos de 
manera individual. Si se encuentra con algo que su hijo 
disfruta, piense en hacerla una actividad especial que so-
lamente harán con papá. Encontrar una actividad especial 
“de papi” y hacer oportunidades regulares para una inter-
acción entre papá y niño lleva a un lazo de toda la vida 
entre los papás y sus hijos.

La caries se forma cuando los 
dientes y encías de un niño están 
expuestos a cualquier liquido (que 
no es agua) o comida por largos 
periodos.  La manera mas común 
que esto sucede es cuando los 
padres acuestan a los niños con un 
biberón lleno de formula, leche, jugo, 
refresco, agua con azúcar o bebidas 
azucaradas.  También puede ocurrir 
cuando a los niños se les permite be-
ber en vaso con tapa, biberón, o son 
amamantados por largos periodos 
durante el día o por la noche.

PARA EVITAR LA CARIES

Nunca acueste a su niño con un 
biberón ni comida, al hacerlo no 
solamente expone los dientes de su 
niño a los azucares, sino que tam-
bién lo arriesga a infecciones de oído 
o ahogamiento.  Solamente dele a su 
niño el biberón durante los alimentos.  

No utilice el biberón o vaso como un 
chupón, ni tampoco permita que los 
ande cargando por la casa ni bebi-
endo de ellos por largos periodos.

Ensénele a su niño a tomar de vaso 
sin tapa lo mas pronto posible.  Al 
tomar de baso sin tapa disminuye la 
probabilidad que se acumule liquido 
alrededor de los dientes.  Tampoco 
puede acostarse con el vaso.  Si un 
niño debe tener un biberón o vaso 
con tapa por largos periodos, lléne-
los solamente con agua.

COMO LIMPIAR LOS DIENTES DEL 
NIÑO

Mantenga limpios los dientes del 
bebe cepillando las encías y los 
dientes con agua y un cepillo suave 
para infantes, o gasa.  Una vez que 
su niño tenga ocho dientes, puede 
utilizar un cepillo para niños y cepil-

lárselos diariamente.  Cepille los 
dientes de su hijo do veces al día.  
Empiece con agua de la llave (la 
mayoría contiene fluoruro).  Cuando 
su niño sea capaz de es escupir y 
no pasarse la pasta (alrededor de 
los do o tres anos) debe continuar 
cepillándole los dientes, aplique la 
pasta en la cantidad del tamaño de 
un chícharo.

--From:  “How to Prevent Tooth
Decay in Your Baby’s Teeth”


