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Secretary
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Parent Educators:
Leonae De La Torre
Loree Clark
Barbara Dayal
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Lauren Ware
Carmen Almanza
Lacey Law
Blanca Menendez
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Josephine Nave
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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

•

MediKan - El único programa consoli- • Mujeres embarazadas
dado con fondos del Estado. Cubre a • Personas con ciegas o discapacitadas
personas que tratando de obtener disbajo reglas de seguro social
capacidad del seguro social.
• Personas de 65 años o mayores
• Familias de bajos ingresos con niños
KanCare es el plan del estado de Kansas Todos los programas de asistencia médica
• Personas evaluadas o diagnosticadas
para mejorar servicios y manejar costos de proporcionan medicamentos por receta, sercon cancer de seno o cervical mediante
Medicaid. Son tres programas mayores para vicios de salud mental y la cobertura médica,
trabajos de programas de deteccion
personas y familias que califiquen:
hospitalización, oido, dental, visual (lentes) y
temprana.
incluida para la mayoría de las personas.
• KanCare bajo el plan de Medicaid - El
Factores adicionales en consideracion para
programa más largo, este cubre perso- Usted puede calificar para estos programas
ser elegibiles incluyen ciudadanía y estatus
nas con ingresos limitado, que pueden si usted es un reside vive en Kansas y esta
migratorio, ingreso, otra seguro medico (si
incluir mujeres, niños, personas con dis- en uno de estos grupos:
tiene), y el número de gente en su casa. Asiscapacidades y personas mayores.
tencia médica es revisada cada año y usted
• KanCare bajo el plan de CHIP - Este • Niños de hasta 19 años de edad, incluypuede requerir volver a aplicar cuando sea
es un programa de seguro médico para
endo aquellos en cuidado adoptivo o el tiempo de su renovacion.
niños. Cubre niños hasta 19 años de
recibe pagos de manutencion por adopedad, que no califiquen para Medicaid.
cion

ASE R R IN, ASE R R AN

Coordinator
Jacki Himpel

PADR ES C OMO M AEST ROS

Phone: 913-627-2637
Fax: 913-627-2638
Email: carmen.almanza@kckps.org

¿Que es KanCare? En 1 de enero
2013 Medicaid y HealthWave de
Kansas seran KanCare.

Día del triciclo

Parents As Teachers
2010 N 59th St
Kansas City KS 66104
913-627-4375

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

SABADOS
4 DE JUNIO 2016
10:30 A.M.

OFICINAS CENTRAL DE KCKPS
2010 N. 59th Street, KCKS
Este grupo de juego es la manera perfecta para
Para asegurarse de recibir el
que su pequeñín use toda esa energía acumulada! Las Educadoras de Padres armaran un tamaño correcto, por favor llame
pista con obstáculos, para juguetes con llan- al 913-627-2637 para preservar el
casco para su niño.
tas. Traiga los triciclos, vagones, patines, etc.
y acompañe a Padres Como Maestros el! Tendremos un numero limitado de juguetes para Recuerda que esta actividad es sólo
para los niños de 5 años o menos;
montar para los niños que no traigan el suyo.
niños mayores pueden unirse, pero
no pueden participar. Gracias por su
Los primeros 20 niños menores de cinco años que hagan su comprensión.
reservación recibirán gratis un
casco para bicicleta.

FIESTA EN LA PLAYA
Padres Como Maestros lo invita a que se
ponga su traje de baño y se divierta con su
pequeños. Tendremos dos reuniones para
jugar en agosto que es el boleto adecuado
para estos días de verano calientes.

21 de Julio 2016
10:00 a.m.
Eisenhower Centro de Recreacion
2901 North 72nd St, KCKS
28 de Julio 2016
10:00 a.m.
Parque de Heathwood
10th St & Parallel Prkwy, KCKS
Serviremos bocados!

GRUPOS DE JUEGO CON TEMAS
Consejos de Seguridad para la Insolación

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

EL TEMA DE

JUNIO ES:

JULIO ES:

EXPLORANDO

HACIENDO

AFUERA

ARCO IRIS

Todo lo que usted necesita saber para mantener a salvo a su niño
de la insolación.

AGOSTO
SOLO EN AGOSTO NO
TENDREMOS GRUPOS
DE JUEGO PUES CERRAREMOS LA SALA DE
JUEGOS PARA LIMPIEZA

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

RECETA:
1 Cucharada de azucar
1/2 Taza de leche o Half & Half
1/4 chucharilla de vainilla
1 bolsa ziploc de un cuarto
1 bolsa ziploc de un galon
Cubos de hielo
6 cucharadas de sal de grano (sal para helados)
INSTRUCCIONES:
1. En la bolsa tamaño galón, llénela hasta la mitad con el
hielo, agregue la sal de grano y cierre la bolsa.
2. La leche, vainilla y azúcar póngalas en la bolsa pequeña
y ciérrela.
3. Ponga la bolsa pequeña adentro de la bolsa grande con
hielo y ciérrela con cuidado
4. Ponga la bolsa pequeña adentro de la bolsa grande con
hielo y ciérrela con cuidado
5. Saque la bolsa, ábrala con cuidado y disfrute su helado

Los bebés y los niños pequeños a veces pueden dormir tan apaciblemente que nos olvidamos de que están
con nosotros. También puede ser tentador dejar a un niño solo en un auto mientras corremos rápidamente a
la tienda. El problema es que dejar a un niño solo en el auto puede ocasionar lesiones graves o la muerte por
insolación. Los niños pequeños corren un mayor riesgo, pues sus cuerpos se calientan de tres a cinco veces
más rápido que el de un adulto. Estas tragedias son completamente evitables. Esta es la forma en que todos
trabajaremos juntos para mantener a los niños a salvo de la insolación.

Reducir el número de muertes por insolación
recordando las siglas ECA
• E: Evite las lesiones y
muertes relacionadas
con la insolación al
no dejar nunca solo
a su niño en el auto,
ni siquiera por un
minuto. Y asegúrese de
mantener con llaves su
auto cuando usted no
está adentro, pues así
los niños no entran por su propia cuenta.
• C: Cree recordatorios colocando algo en la parte
de atrás del auto y junto a su niño, como un
maletín, una cartera o teléfono celular, que le
hará falta al llegar a su destino final. Esto tiene
especial importancia si usted no está siguiendo
su rutina normal.
• A: Actúe. Si usted ve a un niño solo en un
auto, llame al 911. El personal de emergencias
espera su llamada. Ellos están capacitados para
responder a estas situaciones. Una llamada
podría salvar una vida.

Dé un paso más: cree recordatorios
adicionales y una comunicación con la
guardería
• Cree un recordatorio en el calendario de sus
aparatos electrónicos, para asegurarse de que
usted haya dejado a su niño en la guardería.

For more information visit safekids.org.

• Elabore un plan con la guardería para que, si su
niño está retrasado, le llamen a usted en pocos
minutos. Tenga un cuidado especial si cambia su
rutina para dejar a los niños en la guardería.

Enseñe a los niños que no deben jugar en los
autos
• Asegúrese de dejar con llave su vehículo,
incluyendo las puertas y el maletero, cuando no
lo esté usando. Mantenga las llaves y el mando a
distancia del coche fuera de la vista y del alcance
de los niños.
• Enseñe a los niños que el maletero es para
transportar carga y no es un lugar seguro para
jugar.
• Si su niño se pierde, pida ayuda y revise en las
piscinas, vehículos y maleteros. Si su niño está
encerrado en un auto, sáquelo lo más pronto
posible y llame al 911 inmediatamente. El
personal de emergencia está capacitado para
evaluar y diagnosticar los signos de la insolación.
La insolación es la
causa principal de
las muertes en los
niños relacionadas
con vehículos que
no participan en un
choque. En promedio,
cada 10 días muere un
niño por insolación en
un vehículo.

© 2013 Safe Kids Worldwide®
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PAT CALENDARIO
FECHAS IMPORTANTES
DE JUNIO

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

Reglas Para las Visitas en su Casa
Su Educadora de Padres tiene el privilegio de servir a
su familia. Los requisitos para recibir fondos estatales
para el programa, exigue cierto número de visitas, es
por eso que es muy importante mantener sus visitas
programadas. Comprendemos que las cancelaciones
por emergencias o por enfermedades son inevitables. Con esto en mente les pedimos que por favor
sigan las próximas sugerencias:
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

Lea la etiqueta y siga las sugerencias y precauciones.
Aplique el repelente solamente encima de la ropa de su
hijo, y en las partes del cuerpo que no están cubiertas
con ropa. Nota: No aplique productos que contienen
permetrina directamente en la piel.
No respire los repelentes de insectos, cuando los use,
hágalo en áreas ventiladas.
Solamente use suficiente repelente para cubrir la ropa y
piel de su hijo. Usando más de lo sugerido no hace que
el repelente sea más efectivo.
No se reaplique repelente, si no es necesario.
Ayude a niños pequeños aplicar el repelente, supervise a
los niños grandes cuando estén aplicándose el repelente.
Cuando regrese adentro de la casa limpie la piel de su
niño con agua y con jabón para remover el repelente.
Lave la ropa antes de volver a usarse.

Pónganse en contacto con su Educadora de
Padres lo más pronto posible, para programar la
próxima visita.

•

Seguridad personal es importante para todos.
Para asistir a su Educadora de Padres, por favor
deje la luz de afuera prendida cuando este oscuro afuera, quite el hielo y la nieve afuera de las
entradas en el invierno.

No:

Las visitas son más eficientes cuando no hay
distracciones. Por favor apague la televisión,
estéreos, y celulares. Recuerde de mantener sus
mascotas lejos del área de la visita.
Reconocemos que su tiempo es valioso. Si su
familia nota que las visitas son una carga y no
satisfacen sus necesidades. Por favor hable con
su Educadora de Padres, y déjele saber, para
cancelar su caso, y poder inscribir una de las
familias en nuestra larga lista de espera.

•
•

•
•

Nunca aplique repelente de insectos a niños menores de
dos meses.
Nunca aplique repelente de insectos directamente en
la cara de su niño. póngase el repelente en sus manos
y luego aplíqueselo en la cara de su niño. Evitando los
ojos y la boca.
No aplique repelente de insectos en cortadas, raspaduras,
o piel irritada.
No use productos que combinan protector solar con
DEET. El DEET puede hacer que su protector solar sea
menos efectivo. Estos productos pueden hacer que su
niño sea más expuesto a DEET ya que el protector solar
tiene que ser aplicado varias veces.

MIE
1

6

7

8

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.
NO HABRA GPO DE JUEGO DE OFICINAS CENTRAL 7/21 & 7/28
FIESTA EN LA PLAYA 7/21/16, 10:00 A.M.
EISENHOWER
FIESTA EN LA PLAYA 7/28/16, 10:00 A.M.
HEATHWOOD

FECHAS IMPORTANTES
DE AGOSTO
SOLO EN AGOSTO NO TENDREMOS
GRUPOS DE JUEGO PUES CERRAREMOS LA SALA DE JUEGOS PARA
LIMPIEZA
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Si:
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AGOSTO 2016

Mosquitos, moscas y picaduras de garrapatas, pueden incomodar a sus hijos. La mayoría de los niños tienen reacciones
leves, algunos niños pueden enfermarse seriamente. Una de
las maneras que usted puede proteger a su niño, es usando
repelente de insectos. Pero es muy importante que estos
repelentes sean usados correcta y seguramente.

DIA DEL TRICICLO
6/4/16 A LAS 10:30 A.M.
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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

Ponga un circulo alrededor del numero que mejor describa su
experiencia.

Otro (Especifique por favor)___________________

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.
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.
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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?

¿Cuántas visitas personales totales ha tenido?
Comentarios adicionales:

Nombre del educador de padres (opcional):______________________________Su nombre (opcional):_________________________________

Protector solar como pintura de la
cara

Simplificación de Cheri:
He encontrado una manera más fácil de aplicar protector solar a la cara de mi hijo. ! Siempre me encontraba en la misma situación persiguiéndolo alrededor
y diciéndole “Mira hacia arriba!” Hasta que un día
lo acosté plano en el suelo. No movió la cabeza en
lo absoluto, y yo podía asegurarme donde estaba
aplicando el protector solar. Este truco funciona en
mi hijo de 15 meses!

Tenemos varios días soleados por delante. El uso de
protector solar no es mala idea, incluso en los días
cuando esta nublado. He aquí como Erín hace que
la aplicación de protector solar sea un divertido ritual
diario para su hija:
En los dos años de edad de mi hija ella odia ponerse
protector solar, pero le fascina que le pinten la cara
en la feria. Ahora usamos protector solar con tinta
de diferentes colores. Le pinto la nariz y las mejillas
como un gatito. Ella está feliz con la rutina diaria.

--www.parenthacks.com

Solo Para Papas:

Papas Hacen las Cosas de Diferente Manera
Los papas tienen un papel importante in las vidas de sus
hijos. Los bebes aprenden a llevarse mejor con una variedad de gente y diferente personalidades cuando ellos tienen
la oportunidad de haber tenido la experiencia de diferente
tacto, cuerdas vocales, y diferente patrones de juego.
Los papas juegan, se comunican, abrazan, corrigen y disciplinan en una manera diferente de una mama. Por ejemplo,
cuando una mama juega con un niño, las mamas proveen
una oportunidad para que el niño dirija o controle el juego.
Cuando los papas juegan con los niños ellos ensenan la
actividad, ejemplo “patea la pelota”, “dame el bate”.
Las mamas se comunican con un lenguaje emocional. Los
papas ensenan más y comparten menos emocionalmente.
Las mamas abrazan a sus bebes, envolviéndolos en sus
brazos dándoles comodidad, calor y seguridad. Los papas
a menudo abrazan a sus bebes a longitud del brazo para
poder mirarlos a los ojos, o los voltean para que la espalda
del bebe este encima del pecho, o a veces recargan al
bebe en el hombro para que él bebe puede ver encima del
hombro, dándole al bebe una sensación de libertad.

Cuando las mamas disciplinan, usualmente disciplinan
dependiendo en el estado del bebe. Los papas disciplinan
con reglas de comportamiento.
Que pueden hacer los papas para ayudar a sus niños
aprender y crecer?
•
•
•
•

Estar presente desde el comienzo
Decirle a tu bebe que lo quieres, o amas
Juega con tu bebe
Lee un libro a tu bebe

--Information from PAT
and Parents “Letting
Dads be Dads”

