VERANO 2017

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

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
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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

SABADO
3 DE JUNIO 2017
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, juguetes con llantas. Trai- al 913-627-2637 para reservar el
casco para su niño.
ga los triciclos, vagones, patines, etc. y acompañe a Padres Como Maestros! Tendremos un
numero limitado de juguetes para montar para Recuerda que esta actividad es sólo
para los niños de 5 años o menos;
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 un casco
para bicicleta gratis.

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

25 DE JULIO 2017
10:00 a.m.
Eisenhower Centro de Recreacion
2901 North 72nd St, KCKS
27 DE JULIO 2017
10:00 a.m.
Parque de Heathwood
10th St & Parallel Prkwy, KCKS
Serviremos un refrigerio!

GRUPOS DE JUEGO CON TEMAS

EL TEMA DE

JUNIO ES:

JULIO ES:

ESTE SO YO!

VERANO
DIVERTIDO

EL TEMA DE
AGOSTO ES:

No tendremos grupos de
juego durante el mes de
agosto pues cerraremos
la sala de juegos para
limpieza.

CINCO MANERAS PARA AUMENTAR EL VOCABULARIO
Aquí le damos consejos para aumentar el vocabulario de Pam Watts, directora de Creative
Bridges, una esquela preescolar en Phoenix, Arizona:
•

PADRES

Desarrollo del cerebro y dominio del lenguaje

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

página para

NOMBRELO: Usa todo a su alrededor. “Cuando este en el supermercado, nombre cada
articulo que coloque en su carrito y vea si su hijo puede decirlo también” sugiere Watts.
Haga lo mismo en casa; incluso cuando cocine y limpie puede convertirse en una oportunidad para que aprenda su hijo.

•

AGREGADOS EN LOS CUENTOS: Cuando lea para su hijo, deje de contar la historia y señale detalles en el cuento que
no formen parte de eso—como la ropa que trae el personaje.

•

MUSICA: “Toque música en el carro,” recomienda Watts. “Los niños escucharan la letra de las canciones.”

•

RIMAS: “La rima ayuda con los sonidos y la lectura mas tarde,” dice Watts. Ella sugiere que usted componga frases
graciosas que combinen con el nombre de su hijo con palabras que no tengan sentido.

•

¿QUIÉN ES QUIEN? Si un grupo de niños pequeños se reúnen para jugar, pídales que se sienten en circulo con una
pelota. A medida que cada niño le de la pelota a otro niño, el niño dirá el nombre del niño que la recibe.

Como padres de un niño pequeño, es probable que observen con gran expectativa
los momentos en que su hijo alcanza distintos logros en su desarrollo. El lenguaje
resulta especialmente evidente. La mayoría de los padres están fascinados con
los primeros gorgoritos y risitas y registran las primeras palabras y frases del bebé.
El cerebro está preparado para el
desarrollo del lenguaje
El lenguaje es el medio más poderoso que
tenemos para interactuar con los demás, y
los niños inician el proceso del desarrollo
del lenguaje de manera natural. Las
experiencias que ustedes den a sus hijos
en su entorno son fundamentales para el
desarrollo del lenguaje. Esa interacción entre
el plan biológico y los cuidados cariñosos
que ustedes dan es lo que determina la
capacidad de comunicación de los niños.
La información sobre el desarrollo del
cerebro simplemente reafirma lo que
los expertos sobre la primera infancia
han estado diciendo durante años: el
desarrollo del lenguaje está enormemente
influenciado por las interacciones
positivas que ustedes tienen con sus
hijos a diario.

dice que quiere oír sus voces. Con el llanto
puede hacerles saber que necesita algo.
Cuando usted satisface las necesidades de
su bebé que llora, está mostrándole que la
manera en que se comunica es eficaz.
Durante el primer año de vida de su
bebé, háblele, cántele y léale con frecuencia
para que pueda aprender los sonidos del
idioma. Cuando usted imita los sonidos que
su hijo hace, lo anima a tomar turnos en la
conversación. A medida que su hijo crece,
el cerebro organiza las conexiones para el
lenguaje cuando el niño ve las ilustraciones
en un libro y escucha cómo usted dice
los nombres de las ilustraciones al mismo
tiempo.

El desarrollo del lenguaje en los
primeros años
Los investigadores nos dicen que un bebé
es capaz de reaccionar a los sonidos 10
semanas antes del nacimiento. El bebé
aprende incluso antes de nacer cómo es la
voz de su mamá y el sonido del idioma que
ella habla. Una canción de cuna puede ser
muy tranquilizadora, especialmente si papá
o mamá se la cantaron al bebé durante el
embarazo.
Aunque un recién nacido no usa
palabras, no hay dudas de que es capaz
de comunicarse. Puede mirar el rostro del
padre o la madre de una manera que les
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CONSEJOS DE SEGURIDAD

• Coloca en el asiento trasero al lado
del asiento para bebé, un artículo que
siempre lleves, como un portafolio o una
cartera, para que siempre lo revises antes
de dejar el vehículo.

Recuerda:

• Llama a tu pareja después de dejar al niño
para asegurar que no se te olvide.

• Revisa siempre la parte delantera y
trasera del vehículo antes de cerrar el
auto.
• El calor extremo puede ocurrir en
temperaturas bajas como 57 grados
Fahrenheit. En un día de 80 grados
Fahrenheit, las temperaturas en el interior
de un vehículo pueden alcanzar niveles
mortales en sólo 10 minutos.
• Nunca dejes que los niños jueguen dentro
de un vehículo desatendido. Enséñales
que un vehículo no es una zona de recreo.
• Siempre ponle seguro a las puertas del
vehículo y al maletero, y mantén las llaves
fuera del alcance de los niños. Si falta un
niño, busca inmediatamente en todos los
vehículos, incluyendo en el maletero.
Si el dejar a un niño en algún lugar no es
parte de tu rutina normal, busca algunas
maneras de recordarte que llevas a un niño
en el vehículo.

• Dile a la guardería que te llame si tu hijo
no llega.
• Escribe una nota y colócala en el tablero
del vehículo. O pon un recordatorio en
tu celular o en un calendario. También
puedes descargar la aplicación Baby
Reminder para los iPhones.
Si ves a un niño solo en un vehículo caluroso:

•

GRUPO DE JUEGO MIERCOLES A LAS 2:00 P.M.
DIA DEL TRICICLOS 6/3 A LAS

•

10:30 A.M.

• Si el niño no responde o aparenta estar en
gran peligro, intenta meterte al vehículo
para ayudar al niño, aunque eso implique
romper la ventanilla del vehículo.
Recuerda: los niños en los vehículos
calientes son una combinación
mortal. No dejes que suceda.
Revisa antes de cerrar el
vehículo.

MAR

5

6

11

12

13

18

19
26

Gpo de
Juego

Gpo de
Juego

20

Gpo de
Juego

27

Gpo de
Juego

FECHAS IMPORTANTES
DE JULIO
•

GRUPO DE JUEGO LOS MARTES Y LOS JUEVES A LAS
11:00 A.M.

•

GRUPO DE JUEGO MIERCOLES A LAS 2:00 P.M.

•

NO HABRA GRUPO DE JUEGO
7/4 Y 7/20
•

GRUPO DE JUEGO 725 10:00
A.M. Y 7/27 10:00 A.M:
DIVERSION BAJO EL SOL

• Asegúrate de que el niño esté bien y
responda. Si no es así, llama al 911
inmediatamente.
• Si el niño aparenta estar bien, debes
intentar localizar a los padres, o
pedirle a seguridad o al personal del
establecimiento que llamen por altavoz al
dueño del vehículo.

LUN

4

25

FECHAS IMPORTANTES
DE AGOSTO

No tendremos grupos de
juego durante el mes de
agosto pues cerraremos
la sala de juegos para
limpieza.

AGOSTO 2017

• Nunca dejes a un niño solo en un vehículo
estacionado, aún con las ventanillas abajo,
o con el aire acondicionado puesto. La
temperatura de los niños puede subir
de tres a cinco veces más rápida que la
de los adultos. Una temperatura de 107
Fahrenheit es mortal.

GRUPO DE JUEGO LOS MARTES Y LOS JUEVES A LAS
11:00 A.M.

JULIO 2017

Los niños en vehículos calientes son una
combinación mortal. Ya sea intencional o por
accidente, estas muertes son evitables, lo que
lo hace aún más trágico. Aquí hay algunos
consejos para asegurar que no te pase a ti.

•

JUNIO 2017

FECHAS IMPORTANTES
DE JUNIO

Es un asesino.

LOS NIÑOS EN VEHÍCULOS CALIENTES
CONSEJOS SOBRE EL CALOR EXTREMO PARA
PADRES Y CUIDADORES
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Grupo de alimentos

Frutas

Vegetales

Granos

Asegúrese que la mitad sean integrales

Proteínas

Lácteos

Plan Diario de Alimentos

2 onzas

3 onzas

1 taza

1 taza

Niños de 2 años

3 - 4 onzas

4 - 5 onzas

1½ tazas

1 - 1½ tazas

Niños de 3 años

3 - 5 onzas

4 - 5 onzas

1½ - 2 tazas

1 - 1½ tazas

Niños de
4 y 5 años

¿Qué cuenta como:
½ taza de frutas?
½ taza en forma de puré, tajadas o picadas
½ taza de jugo 100% de frutas
½ plátano de tamaño mediano
4-5 fresas grandes

½ taza de vegetales?
½ taza en forma de puré, tajadas o picadas
1 taza de lechugas verdes crudas
½ taza de jugo de vegetales
1 maíz cocido pequeño

1 onza de granos?
1 tajada de pan
1 taza de cereal listo para comer
½ taza de arroz o pasta cocida
1 tortilla (6” de diámetro)

1 onza de alimentos que contienen proteína?
1 onza de carne de res, pollo, o pescado cocido
1 huevo
1 cucharada de crema de maní o cacahuate
¼ taza de legumbres cocidas (frijoles, lentejas)

½ taza de productos lácteos?
½ taza de leche
4 onzas de yogur
¾ onza de queso
1 tajada de queso

Hay muchas maneras de dividir el Plan Diario de Alimentos en comidas
y meriendas. Revise los “Meal and Snack Patterns and Ideas” para ver
como estas cantidades lucen en el plato de su niño preescolar, visitando
www.choosemyplate.gov/preschoolers.html.

2½ tazas

El apetito de los niños varia día a día. Algunos días ellos podrían comer menos
que estas cantidades, otros días desearán comer más. Ofrezca estas cantidades
y deje que su niño decida cuánto comer.

La paciencia y la confianza pueden ayudarles a los dos
durante este periodo que algunas veces es difícil. Sea
gentil pero firme sobre las separaciones necesarias, dígale:
“Fue un gran día, y tu y yo jugaremos mas mañana. Mama
y yo estaremos abajo si necesitas cualquier cosa, pero ya
es hora de dormir.”

--Child magazine

Los avances en el desarrollo motriz con frecuencia se ven
acompañados por un tipo de retraso que toma la forma de
un renovado apego y problemas para separarse de usted.
Esto puede manifestarse cuando usted trata de irse de un
cuarto al otro, o irse a trabajar, o llevar a su niño a la cama.
El niño necesita estar seguro de que ahora que el tiene el
poder de alejarse, usted estará allí cuando lo necesite.

Salir a atender pendientes o tomar caminatas puede presentar
también algunos problemas a esta edad. Su niño de 1 ano no
esta equipado para seguirlo o mantenerle el paso por mucho
tiempo, pero tampoco querrá que lo carguen mucho. (Además,
¡ya esta muy pesado!) Si es posible, permita tiempo extra para
esos pendientes, siga al niño y este preparado para subir a ese
cansado investigador en su cochecito.
A su niño pequeño le encanta moverse, en parte por su
deseo para investigar esos nuevos mundos que le esperan
lejos de mamá de papá. Pero no se sorprenda si después
de poder alejarse de usted, repentinamente decide no
hacerlo.

2 tazas

Algunos alimentos podrian causar asﬁxia al comer en niños. Evite alimentos duros, pequeños
y productos integrales como: pop corn, nueces, semillas y caramelos. Pique algunos alimentos;
como: hot dogs, uvas y zanahorias crudas en pedazos mas pequeños que la garganta de su niño,
más o menos como el tamaño de una moneda de diez centavos.

Seleccione los bajos en grasa o sin grasa

SOLO PARA PAPAS
2 tazas

Este plan de alimentos está basado en necesidades promedio. No se preocupe si
su niño no come la cantidad sugerida. Su niño podría necesitar más o menos de
la cantidad promedio. Por ejemplo, los niños necesitan incrementar sus alimentos
durante periodos de crecimiento rápido.

Use este plan como guía general.

Alimentación
Saludable

--Creada por los Parents as Teachers Inc. Centro Nacional

