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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

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

•

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

PADR ES C OMO M AEST ROS

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

La Agencia Nacional Padres Como Maestros
honra a Educadora de Padres de KCKPS
Lauren Ware, Educadora Especialista de Padres con la agencia Padres Como Maestros (PAT) fue
nombrada Educadora de Padres Nacional del Ano. Este honor fue otorgado en San Luis, Missouri en la
Conferencia Internacional de Padres Como Maestros el pasado 17 de Octubre del 2016.
Ware es parte del distrito escolar de Kansas City Kansas desde el año 2011. Ella se graduó de la
escuela preparatoria Sumner Academia of Artes y Ciencias, le encanta trabajar en Kansas City Kansas
porque es su manera de devolver a la comunidad que la crio. Ware dice “Creo que el programa de Padres Como Maestros les permite a los padres interactuar positivamente con sus niños pequeños y les da
la confianza necesaria para apoyar el aprendizaje de sus niños durante toda la vida”.
--Grace Elmore, KCKPS Staff eNews

Positive Pathways in Kansas City, Kansas
Building

Connecting

Empowering

Creating Hope

Community and Basic
Needs Resources

Parent Involvement

Fostering Positive
Relationships

Social Networks

Maintaining Positive
Relationships

Active Parent Listening

Referrals for Mental
and Physical Healthcare

Consistent Parenting

“As a first time mom, Parents as Teachers helped show me different parenting styles and activities I could do with my
child,” said Monica Jackson, parent. “They helped me be better prepared to be an involved parent.”
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ASK ME ABOUT OUR PROGRAM!

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

EL TEMA DE

EL TEMA DE

DICIEMBRE ES:

ENERO ES:

FEBRERO ES:

MANUALIDADES

LOS MESES

MUSICA

Con la temporada de resfriados y gripe le pedimos que use
el buen sentido común cuando se trata de un niño que se
esté recuperando de una enfermedad o que empiece a tener
síntomas de influenza o resfriado.  Favor de no traer a su
niño a los grupos de juego ni a ningún otro evento social
cuando estén enfermos, pues expondrá a otros a la bacteria
o virus que infectaron a su hijo.
Además, si un miembro de la familia está muy enfermo de
influenza o un severo resfriado, favor de comunicárselo a su
educadora de padres y de acuerdo a cada caso la educadora
decidirá si deben programar otra visita; todo esto con el fin
de evitar contagios.

DEL AÑO
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

SOLO PARA PAPAS

Estos regalos quizás no parezcan mucho comparados
con la carga normal que su niño recibe en las Navidades, pero cada regalo tiene un significado especial.
Coloque una nota que diga “Creo en ti” en uno de los
libros de su hijo para motivarlo a que termine bien el
semestre. Si usted tiene una expectativa positiva en la
vida, su hijo también la tendrá.

CANCELACIONES
POR
MAL CLIMA

PAT Grupos de Juego
Esquela de Silver City
2515 Lawrence Ave, KCKS

Todas las actividades de Padres como Maestros
siguen los reglamentos de USD 500 para el mal
tiempo. Si se cancelan las clases debido al mal
tiempo, todos los grupos de juego y reuniones
de PAT también se cancelarán. Su educadora se
comunicará con usted sobre cualquier visita que
se haya programado.

REGALOS IMPORTANTES QUE NO CUESTAN UN CENTAVO

La proximas fechas:
•

16 de Diciembre 2016, 10:00 a.m.
• 27 de Enero 2017 - 10:00 a.m.
• 24 de Febrero - 10:00 a.m.
• 31 de Marzo - 10:00 a.m.
• 28 de Abril - 10:00 a.m.
• 12 de Mayo - 10:00 a.m.

Comparta una caricia física. Abrace o bese a su hijo
nada más porque sí además de decirle “Te quiero”.
Los niños que crecen en un hogar amoroso aprenden
a amar. Su cálida respuesta y una caricia amorosa le
ayudan a su hijo a crecer de manera física y emocional.
Acurrúquense en el sillón o en una silla grande y cómoda y lea para su hijo. Los niños pueden reconocer
las voces de sus padres desde el nacimiento. Cuando
usted habla o lee para su hijo, inclusive un infante, le
ayudará a desarrollar el lenguaje.
Celebre su origen. Prepare comidas tradicionales o

comparta canciones o historias. Estas actividades le
ayudan a su hijo a apreciar su conexión con otros.
Separe tiempo por la noche o en el fin de semana que
usted le llame “tiempo familiar”. No deje que interrumpa el teléfono o cosas menores. Hágale ver a su hijo que
la familia es importante.
Sea un ejemplo. Ponga atención a lo que este dice y
hace enfrente de sus hijos. Ellos aprenden de usted.

DOM

PAT CALENDARIO

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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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 GPO DE JUEGO 12/22/16,
12/27/16 & 12/29/16
OFICINAS CERRADAS 12/26/16,
12/27/16, 12/28/16, 12/29/16 &
12/30/16
Empezar las vacaciones de
invierno 12/22/16

FECHAS IMPORTANTES
DE ENERO
GRUPO DE JUEGO LOS MARTES A
LAS 10:00 A.M.
GRUPO DE JUEGO POR TEMAS
LOS JUEVES A LAS 10:00 A.M.

1

2

3

4

5

Último día de vacaciones de
invierno; NO GPO DE JUEGO
1/3/17

1
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4

5

OFICINAS CERRADAS 2/16/17
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MIE

4

5
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7

JUE
1

VIE
2

SAB
3

9
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14

Gpo de Juego
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21

Gpo de Juego
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31

DOM
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JUE
2

VIE
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SAB
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10

11
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Gpo de Juego Gpo de Juego
Silver City

NO Gpo de
Juego

29

NO Gpo de
Juego

MAR
3

NO Gpo de
Juego

8
Gpo de Juego

Gpo de Juego

NO Gpo de
Juego

ENERO 2017

2015/2016
2016/17 ENCUESTA DE SATISFACCION DE LOS PADRES

MAR

Gpo de Juego

DICIEMBRE 2016

FECHAS IMPORTANTES
DE DIECIEMBRE

LUN

Gpo de Juego

Gpo de Juego

Gpo de Juego

Gpo de Juego

31

Gpo de Juego

MAR

¿Qué parte de este programa ha sido mas útil para usted y su familia?

MIE
1

¿Qué se podría mejorar de este programa?

¿Cuántas visitas personales totales ha tenido?

FECHAS IMPORTANTES
DE FEBRERO
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 2/20/17

Comentarios adicionales:

FEBRERO 2017

Gpo de Juego
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8
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13

19

20

Oficinas
Cerradas

27

14

15

21

22

Gpo de Juego

Gpo de Juego

28
Gpo de Juego

9
Gpo de Juego

Gpo de Juego

26
Nombre del educador de padres (opcional):______________________________Su nombre (opcional):_________________________________

6

Gpo de Juego

Gpo de Juego

MI HOMBRE DE NIEVE

ESPALDA PARA DORMIR,

Debido a que los bebés ahora pasan mucho
tiempo boca arriba, muchos están padeciendo “síndrome de cabeza plana”, y tienen
debilidad en los brazos, cuello, hombros y
músculos del tronco; además de retrasos en
desarrollo tales como rodar, catear, jalarse
para pararse y caminar. Se calcula que un
niño pasa 60 horas despierto a la semana
en los que están “contenidos” lo que significa que pasan tiempo en cosas tales como
andadores, porta bebés, columpios y sillas
para carro, lo cual empeora algunos de estos
problemas.
Las buenas noticias es que algo tan simple
como estar boca abajo puede disminuir o eliminar todos estos problemas posibles. Incluso cinco minutos sobre su barrita al día tiene
un efecto positivo en la forma de la cabeza.
Cuando usted coloca a su bebé boca abajo,
la curiosidad lo llevará a intentar levantar su

cabeza y empujarse con sus brazos, fortaleciendo
así su torso superior. Cuando están boca arriba,
¡no tienen una razón convincente para hacer el esfuerzo! Además, los bebés que pasan tiempo boca
abajo tienden a alcanzar su desarrollo motriz más
pronto que los bebés que no lo hacen.
Desde el inicio, después de una siesta o un cambio
de pañal, dos a tres veces al día, usted debe colocarlo boca abajo por un período breve para jugar.
Usted puede con el tiempo aumentar el tiempo de
estos períodos a medida que el bebé se acostumbra más. Además, siempre que sea posible, usted
acuéstese boca arriba y coloque a su bebé boca
abajo sobre su pecho. Esto no solamente le ayuda
a adaptarse a esta posición, sino que también le da
una razón para levantar su cabeza: ¡para mirarla a
usted! Pero incluso si usted no empezó a ponerlo
boca abajo el día que llegó a la casa del hospital,
¡no es demasiado tarde para empezar!

¡SEGURIDAD
PRIMERO!
Por favor, no deje a su
bebé solo mientras ella
está en su barriga.
Siempre supervise el
tiempo de juego de su
bebé.

Mi hombre de nieve es feliz y esta muy gordo
Con la boca, la nariz,dos ojos
y en la cabeza un sombrero
Mi hombre de nieve es feliz y esta muy gordo
Con la boca, la nariz, dos ojos
y en la cabeza un sombrero
La, la, la, la…
Mi hombre de nieve es feliz y esta muy gordo
Con la boca, la nariz, dos ojos
y en la cabeza un sombrero
Ta ta ta da da, ta ta da ,
mi hombre de nieve
Ta ta ta da da, ta ta da ,
mi hombre de nieve
Ta ta ta da da, ta ta da ,
mi hombre de nieve
Ta ta ta da da, ta ta da ,
mi hombre de nieve

ENTRA USTED
AL INTERNET

La próxima vez que éste en la Internet cheque el sitio Internet nacional de Padres como Maestros. Este lugar ofrece
consejos y enlaces para los padres hacia otros lugares que
pueden ayudarle a formar sus conocimientos para crianza. La
dirección es www.parentsasteachers.org.
Y mientras está allí, las escuelas públicas de KCK también
tiene un sitio que contiene mucha valiosa información. Inclusive puede leer el último boletín de PAT en www.kckps.org.
Lea Parent Information y allí nos encontrará! (http://kckps.org/
index.php/parents-as-teachers)
Si tiene una dirección electrónica que quiera compartir, désela a su Educadora de padres. Con gusto la pondremos en
nuestra lista para que usted pueda recibir recordatorios sobre
los eventos de Padres como Maestros.

Pan de jengibre
Plastilina

1 taza de harina
1/2 taza de sal
2 cucharaditas de crema de tártaro
1 taza de agua
1 cucharadita de aceite vegetal
Especias: Canela, pimienta, jengibre, nuez moscada
Mezclar los ingredientes secos. Agregue las especias una pequeña cantidad a
la vez hasta que la masa huele y parezca que usted la quiere. Mezcle el agua y
el aceite juntos antes de agregarlos a los ingredientes secos y revuelva. En una
olla, cocine la mezcla durante dos a tres minutos, revolviendo con frecuencia. La
masa comenzará a alejarse de los lados de la olla y se pegan juntos. Cuando esto
sucede, retire la masa de la cacerola y amase hasta que quede suave y suave. Deje
enfriar la masa y luego guárdela en un recipiente hermético.

