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KIDS and CARS . ORG 

Amalos y Protegelos 
 

Según la Academia Estadounidense de Pediatría, un niño abandonado en un 
automóvil caliente puede morir de un golpe de calor muy rápidamente.  Su 
sitio web proporciona datos sobre autos calientes y mantiene seguros a los 
niños. 
• El golpe de calor es la principal causa de muertes no relacionadas con accidentes 

vehiculares en niños menores de 15 años. 
• El golpe de calor puede ocurrir cuando el cuerpo no puede enfriarse lo 

suficientemente rápido. 
• El cuerpo de un niño se calienta de tres a cinco veces más rápido que el de un 

adulto. 
• Cuando se deja en un automóvil caliente, los órganos principales de un niño 

comienzan a cerrarse cuando la temperatura de su cuerpo alcanza los 104 grados. 
• Un niño puede morir cuando la temperatura de su cuerpo alcanza los 107. 
• ¡Los coches se calientan rápidamente!  En solo 10 minutos, un automóvil puede 

calentar hasta 20 grados F. 
• Romper una ventana y/o el aire acondicionado hace muy poco para mantenerlo 

fresco una vez que se apaga el automóvil. 
• El golpe de calor puede ocurrir cuando la temperatura exterior es tan baja como 

57 grados. 
 
NoHeatStroke.org aconseja a los padres que hagan una rutina de “mirar antes 
de irse” cuando salga de un vehículo.  Aquí hay algunos consejos para evitar 
que los niños se queden en los vehículos: 
• Bloquee su vehículo.  Asegúrese de que los niños no tengan acceso a las teclas o 

dispositivos de entrada remota.  A los niños se les debe enseñar que los vehículos 
nunca deben usarse como un área de juego. 

• Recuerde revisar los asientos traseros.  Mantenga un animal de puluche en el 
asiento del automóvil y cuando coloque al niño en el asiento, coloque el animal 
en la parte delantera con el conductor.  También puede colocar su bolso, maletín 
o teléfono celular en el asiento trasero como un recordatorio. 

• Tener un plan.  Haga que su proveedor de cuidado infantil lo llame sis su hijo 
no se presenta a la escuela. 

• Controlar al niño.  Si alguien más está conduciendo a su hijo o su rutina diaria 
ha sido alterada, siempre verifique para asegurarse de que su hijo haya llegado 
sano y salvo. 
 

 
¡RESERVA LA FECHA! 

Junio   Julio  

9th – Dia del Triciclo 24th –Juego en el agua en  
             Parque Eisenhower 
   26th –Juego en el agua en Parque  
             Heathwood 
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MARCH 
HIGHLIGHTS: 

Car Seat Check 

Playgroup on 
Tuesdays & 
Thursdays at 11:00 
a.m. and 2:00 p.m. 
on Wednesdays. 

 

Junio 
Anuncios 
Importantes: 

6/9th – Dia del 
Triciclo de 10:30 am-
12:00 pm 

  
 

Grupos de juego 
solamente los Martes 
de 1:00 pm – 2:00 pm 

 

 

DIA del TRICICLO  

PADRES como MAESTROS 

Sabado 9 de Junio, 2018 de 10:30 am – 12:00 pm 

En la Oficina Central del Distrito de KCKPS 

2010 N. 59th Street, KCKS 66104 

¡Este evento es la manera perfecta para que su pequeño use toda su energía 
reprimida!  Las educadoras de padres establecerán una ruta de obstáculos adecuada 
para los niños, apropiada para su edad.  Si su hijo no puede pedalear, puede 
empujarlos, o jalar el triciclo de ellos.  ¡Traiga sus triciclos y únase a nosotros!  Una 
cantidad limitada de juguetes para montar estará disponible para aquellos que no 
tengan uno. 

Traiga el triciclo o carrito favorito de su hijo, ¡no carros motorizados ni vehículos 
de dos ruedas! 

 

Nota: Este evento es para niños de 5 años o menos.  Solo se permitirán los triciclos o carritos 
apropiados para sue edad.  Los niños mayores pueden venir con usted, pero no podrán 
participar en la carrera de obstáculos. 

 

 



Julio 2018 

  

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado 
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Julio Anuncios 
Importantes: 

7/24 – Parque de 
agua Eisenhower  
10:00 am 

7/26 – Parque de 
agua Heathwood 
10:00 am 

No habrá grupo de 
juego para limpiar 
el salón. 

  

¡Padres como Maestros te invita a ponerte tu traje de baño y 
divertirte con tus pequeños!  Celebraremos dos fechas de juego 
en Julio que es el boleto para los calurosos días de verano. 

 

Martes 24 de Julio a las 10:00 AM 

En el Parque de agua en el Centro Recreacional de Eisenhower 

 2901 N. 72nd Street, KCKS 

 

Jueves 26 de Julio a las 10:00 AM 

En el Parque de agua Heathwood Park   

10th & Parallel Parkway, KCKS 

 

¡Se servirán refrescos! 
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AGOSTO 
ANUNCIOS 
IMPORTANTES: 

Grupo de juego los 
Martes de 1:00 pm -
2:00 pm y Jueves de 
10:30 am – 12:00 pm. 

Evite que los mosquitos y las garrapatas lo moleste este verano.  Tome medidas para prevenir las picaduras. 

El verano les permite a los niños jugar más al aire libre, pero cuando los niños están cubiertos de picaduras de insectos después de 
pasar el tiempo afuera, los padres pueden comenzar a preocuparse por enfermedades transmitidas por garrapatas, como la 
enfermedad de Lyme o por mosquitos como el virus del Nilo Occidental.  Afortunademente, los padres pueden tomar medidas simples 
para evitar mordeduras y enfermedades transmitidas por insectos. 

Use un repelente de insectos efectivo.  Los padres pueden sentirse abrumados por los muchos productos de protección contra 
insectos en el pasillo de la tienda, preguntándose cuáles son los mejores.  Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) recomiendan una variedad de productos efectivos.  Compruebe la etiqueta de uno de los siguientes ingredientes activos: 

-  DEET   -  IR 3535 
- Picaridin   -  Aceite de eucalipto de limon 

La mayoría de los pediatras recomiendan usar productos con 30% o menos de estos ingredientes en niños.  Una vez que haya 
comprado un repelente de insectos, úselo siempre que usted y sus hijos estén afuera.  Ponga algunas botellas o paquetes de repelente 
donde sea que los necesite, en el automovil, junto a la puerta, en su bolso.  Por más difícil que sea pensar, cualquier mordisco de un 
solo insecto tiene el potencial de provocar enfermedades, por lo que vale la pena tomarse un momento para la prevencíon. 

Haga de su patio una zona segura para marcar.  Si bien puede pensar que las garrapatas solo viven en el bosque, las garrapatas 
tambíen pueden acechar en los patios traseros.  Puede tomar algunas medidas sencillas para hacer que su patio trasero sea más 
seguro.  Mantenga los patios, las áreas de juego y el equipo de juegos alejados de los arbustos, arbustos y otra vegetación.  Además, 
los productos químicos de control de garrapatas están disponibles para el uso de los propietarios, o pueden ser aplicados por un 
experto profesional en control de plagas. 

Verificar si hay tics.  Después de jugar afuera, no convierta las garrapatas en un invitado no invitado en su hogar.  Las garrapatas 
pueden afectar a los padres, a los niños e incluso a la mascota de la familia, así que revise su equipo y las mascotas tan pronto como 
entre, incluso sis sus aventuras al aire libre solo estuvieran en el patio trasero.  Los padres deben controlarse a sí mismos y a sus hijos 
para detectar garrapatas debajo de los brazos, dentro y alrededor de las orejas, dentro del ombligo, detrás de las rodillas, entre las 
piernas, alrededor de la cintura y especialmente en el cabello.  Si encuentra un tic, elimínelo con unas pinzas de punta fina tan pronto 
como lo note.  Si una garrapata se adhiere a su piel por menos de 24 horas, su probabilidad de contraer la enfermedad de Lyme es 
extremadamente baja.  Pero para estar seguro, observe si hay signos o síntomas de la enfermedad de Lyme, como sarpullido o fiebre, y 
consulte a un médico si se desarrollan.  Bañarse cuando entra puede ayudarlo a encontrar garrapatas y eliminiarlas.  Ademas, puedes 
voltear la ropa en usa secadora a fuego alto durante una hora para matar las garrapatas. 

¡Al seguir simples pasos de prevención, los padres y los niños pueden mantener las plagas alejadas para que puedan enfocarse en 
divertidas actividades al aire libre como jardinería, caminatas y simplemente jugando al aire libre! 

For more information, please visit www.cdc.gov/westnile or www.cdc.goc/lyme or call CDC Info at 1-800-CDC-INFO. 

 



 

Tema Para los Grupos de Juego 
  Los Jueves grupos de juego de Padres como Maestros tienen tema.  Cada 
mes se enfoca en un tema diferente y se planean actividades y folletos en torno a ese 
tema.  Se les pide a los niños que participen en un ambiente más estructurado al tener 
horarios para saludar y despedirse de canciones, jugar, actividades y refrigerios.  El grupo 
de juego temático es una excelente manera de presentarle a su niño las expectativas de 
preescolar.      

      

   

¡10 ideas divertidas por menos de $5.00 para la diversión de 
verano en Kansas City! 

1. Family Lego Club en la Biblioteca Pública de Kansas City Kansas. 
2. únete al club de películas de verano en Cinemark o Regal Cinema, donde puedes disfrutar de películas 

baratas durante todo el verano.  O asista a una película GRATUITA en The Legends Outlets. 
3. Construya un proyecto gratis en Lowe’s o Home Depot.  Ambos ofrecen talleres gratuitos en determinados 

sábados.  
4. Hora de cuentos de 6 x 6 en la Biblioteca Pública de Kansas City Kansas.  
5. Explorar uno de los mejores parques de Kansas City. 
6. Salpique y juegue en un terreno de pulverización del área de Kansas City – Eisenhower Park, Heathwood 

Park o Pierson Park. 
7. Explorar el Museo de Arte Nelson-Atkins. 
8. Tiempo de historia familiar en la Biblioteca Pública de Kansas City Kansas. 
9. Kansas City Kansas Farmer’s Market. 
10. Sesiones de arte familiar en Kaleidoscope - ¡GRATIS! 

         

 

El Tema de Junio es 
Rompecabezas. 

 

Julio no habrá 
grupo de juego 
para limpiar el 
salón. 

 

  

El Tema de Agosto 
es Arte. 

 
 



 

 

 

 

  

Trayendo la Noche de Juego Familiar  

por Gina Klein, escritora de KC Parent 

¿Recuerdas los días en que las familias se miraban a los ojos, tenían conversaciones reales entre sí y se reunían 
alrededor de la mesa de la cocina jugando juegos de mesa?  Tristemente, eso fue entonces, y esto es ahora.  Hoy 
en día, la mayoría de las familias se sientan en habitaciones separadeas y miran las pantallas – televisión, 
tabletas, computadora o teléfonos.  ¡Es como si evitaran la interacción entre ellos, lo contrario de lo que las 
familias deberían estar haciendo!  Los investigadores de hoy en día están descubriendo que todo ese alegre 
juego de hace años realmente generó algunos beneficios importantes para el desarrollo infantil, porque los 
juegos de mesa son ricos en oportunidades de aprendizaje.  Si esto no es suficiente para inspirarte a sacar a 
Monoply del armario, aquí hay algunas razones más para comenzar una noche de juego familiar semanal o 
mensual: Reúne a todos.  En una cultura en la que todos corren de una actividad a otra, la noche de juegos 
familiares ofrece la oportunidad de reservar tiempo familiar divertido y de calidad.  Permite a las familias 
vincularse y conocerse mejor. 

-  Saca a todos de las pantallas.  Seamos realistas, las pantallas se han apoderado de nuestras vidas, y demasiado 
 de nada nunca es bueno para nadie.  La noche de juegos en familia es una excelente manera de  hacer que 
 todos apaguen todos los dispositivos juntos.  Además, pronto sus hijos descubrirán que hay incluso más 
 diversión más allá de sus pantallas. 

- Ideal para habilidades motoras.  Con un lanzamiento de dados o barajadura de las cartas, tus pequeños 
 desarrollan la coordinación ojo-mano y las habilidades motrices finas.  Esto puede llevar luego al éxito en tocar 
 instrumentos, escribir, deportes, etc. 

- Puede mejorar las calificaciones.  Algunos juegos pueden impulsar habilidades específicas útiles en las carreras 
 académicas de sus hijos.  La investigación ha demonstrado que incluso una pequeña cantidad de práctica de 
 juegos académicos puede conducir a mejoras en el aula. 

- Puede ayudar a sus hijos a resolver problemas.  Jugar juegos de estrategia con sus hijos es una excelente forma 
 de darles práctica para resolver problemas y tomar decisiones. 

- Enseña buena deportividad.  Sí, el aspecto ganador y perdedor de los juegos puede ser tanto un pro como un 
 engaño en lo que respecta a la noche del juego.  Sin embargo, es una gran lección de vida que los niños 
 aprenderán cuando son jóvenes, y no necesariamente aprenderán en el béisbol o el campo de fútbol. 

- Los juegos enseñan flexibilidad.  ¿Cómo?  Si un juego que los niños eligen jugar es demasiado difícil de jugar, 
 o si los niños lo encuentran aburrido, pueden detenerse y probar un juego diferente. 

- Las noches de juegos son baratas.  ¡Ir al cine es caro!  Y no puedes interactuar mucho en una sala de cine.  Los 
 Juegos proporcionan entretenmiento, conversación, risas y diversion.  ¡No puedes vencer eso!  
  

Poliza de Bienestar 

Si usted, su niño/a, o alguien en el 
hogar tiene o ha tenido fiebre, 

vómito, o diarrea en las últimas 24 
horas antes de la visita 

programada….. 

Por favor llame o envíe un mensaje 
de texto a su educadora para 

programar su visita en otro fecha. 

¡Crea tus propias burbujas! 

2 cucharadas de jabón líquido 

1 cucharadas de glicerina 

9 onzas de agua 

Combine los ingredientes y deje reposar durante varias 
horas.  Vierta en una sartén grande y sumerja su varita 
mágica en unas burbujas increíblemente hermosas.  
Puede experimentar con ganchos de alambre o alambre 
floral para hacer varillas de diferentes formas y tamaños. 

 



  

¡Encuéntrenos en la Internet! 

El Boletín PAT está en línea a través del sitio 
web del Distrito Escolar Kansas City Kansas.  
Simplemente vaya a www.kckps.org, haga 

click en la parte donde dice Parent 
Information (en azul)  y luego haga click en 
la parte donde dice Parents as Teaches (en 

rojo) ¡Esta página también contiene 
información sobre el programa! 

5 Consejos para Enseñar a los 
Niños a Jugar de Forma Segura 

con los Perros 

¡Los perros son el mejor amigo de los 
niños!  Pero para reunir a estos BFF, 
los niños deben aprender reglas 
seguras para conocer el perro.  Los 
niños y los perros van juntos como 
PB&J, pero es impotante enseñarles 
a nuestros pequeños que existen 
ciertas reglas para interactuar de 
forma segura con estos amigos 
peludos.  Estos 5 consejos ayudarán 
a los niños a estar seguros cuando 
conozcan a un perro nuevo o juegen 
con un perro que ya conocen. 

1. Pida permiso antes de acariciar: 
Enséñele a su hijo a pararse 
siempre y preguntar antes de 
acariciar a un perro. 

2. Demuestra al perro que eres 
amistoso: Tender la mano puede 
asustar a un perro.  En cambio, su 
hijo debe ofrecer una palma abierta 
a unos centímetros de su propio 
cuerpo, permitiendo que el perro se 
acerque y huela. 

3. Acaricia el perro suavemente: Una 
vez que el perro te reconosca, 
acarícialo suavemente debajo de la 
barbilla.  El perro puede ver dónde 
está tu mano, lo que lo hace más 
cómodo. 

4. Piensa como un perro: Pregúntale a 
tu hijo: “Si estuvieras comiendo o 
durmiendo, ¿te sentirías feliz si tu 
hermano o hermana empezaran a 
machacarte?” 

5. Juegue a buscar con dos bolas: Tan 
pronto como el perro le devuelva 
uno, pídale a su hijo que se lo 
muestre al otro.  El perro dejará 
caer el uno en su boca para atrapar 
al nuevo.  Entonces su hijo puede 
recogerlo de manera segura. 
 
– de la revista Padres 

 
 

¡Haga un comedero para 
pájaros en casa! 

Unta mantequilla de nuez cono de 
pino, con un pincel hasta que esté 
bien cubierto.  Dele a su hijo una 
bolsa Ziploc llena de semilla para 
pajaros, y luego agite la bolsa con el 
cono de pino adentro hasta que esté 
completamente cubierta de 
semillas.  Ate el cono de pino 
alrededor y cuelguelo. 

 

  

 

 



Llame a KanCare para obtener más información y para solicitor una aplicación:  

KanCare: 1-800-792-4884   www.kancare.ks.gov 

¿Qué es KanCare? El 1 de enero de 2013, Kansas Medicaid y HealthWave se convirtieron en KanCare.  KanCare es el plan del estado 
de Kansas para mejorar los servicios y administrar los costos de Medicaid.  Hay tres programas principales para individuos y familias 
que califican: 

• KanCare bajo el Plan de Medicaid – El programa más grande, esto cubre a las personas con ingresos limitados, que pueden 
incluir mujeres embarazadas, niños, personas con discapacidades y personas de la tercera edad. 

• KanCare bajo el plan CHIP – Este es el programa de seguro de salud para niños.  Cubre a niños hasta 19 años que no califican 
para Medicaid. 

• MediKan – El único programa financiado completamente por fondos estatales.  Cubre a las personas que intentan obtener 
beneficios por discapacidad del Seguro Social. 

Todos los programas de asistencia médica brindan medicamentos recetados, servicios de salud mental y cobertura médica (médico).  
La cobertura hospitalaria, auditiva, dental y de lentes para pacientes internados también se incluye para la mayoría de las personas. 

Puede ser elegible para estos programas si es residente de Kansas y pertenece a uno de estos grupos: niños de hasta 19 años, 
incluidos los que están en hogares de guarda o que reciben pagos de asistencia para la adopción; mujeres embarazadas; personas 
que son ciegas o discapacitadas por las reglas de la Seguridad Social; personas de 65 años o más; familias de bajos ingresos con niños; 
personas sometidas a exámenes de detección o diagnosticadas con cáncer de mama o de cuello uterino a través del programa Early 
Detection Works. 

Padres como Maestros 

KCK Escuelas Publicas 

2010 N. 59th Street, 2nd piso 

Kansas City, KS  66104 


