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Prevenga las muertes de niños en vehículos 
calientes 
Un niño que se deja dentro de un vehículo caliente puede morir de insolación (calor 
extremo) en muy corto tiempo. Esta tragedia se puede prevenir. Aquí le brindamos 
algunos datos sobre los vehículos calientes y cómo mantener seguros a los niños. 
Información sobre la insolación en niños que se dejan en interiores de vehículos 
calientes 
Los siguientes son algunos datos sobre los autos calientes y cómo mantener a sus niños a 
salvo: 
El golpe de calor (insolación) es la causa principal de las muertes relacionadas con 
vehículos, excluyendo a choques, en niños menores de 15 años. 

• El golpe de calor puede suceder cuando el cuerpo no puede enfriarse lo 
suficientemente rápido. 

• El cuerpo de un niño se calienta de tres a cinco veces más rápidamente que el 
de los adultos. 

o Cuando se deja a un niño en un automóvil caliente, los órganos 
principales del niño empiezan a colapsar cuando la temperatura llega 
a 104 grados Fahrenheit (40 grados Celsius) 

o Un niño puede morir cuando su temperatura llega a los 107 grados F 
(41,6 grados C). 

• ¡Los automóviles se calientan muy rápido! En sólo 10 minutos, un automóvil se 
puede calentar más de 20 grados Fahrenheit. 

• Dejar el aire acondicionado prendido o la ventana entreabierta cuando el auto 
está apagado NO ayuda mucho para mantenerlo fresco. 

• El golpe de calor puede suceder incluso cuando la temperatura exterior 
es de 57 grados F (13,8 grados C). 

• Debido al cambio climático, se esperan que hayan más días de mucho más 
calor. Además, se pueden presentar días más cálidos durante todo el año. 

    
(Tomado de www.healthychildren.org) 
  
 
 

 
¡RESERVA LA FECHA! 

 junio   julio 

4th – Tiempo de Caída       23rd – el Parque  25th – el Centro 

          Heathwood  de  
        Recreacion 

        Eisenhower
     

https://www.healthychildren.org/Spanish/safety-prevention/at-home/Paginas/Protecting-Children-from-Extreme-Heat-Information-for-Parents.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/safety-prevention/all-around/paginas/climate-change-policy-explained.aspx


 

junio 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUN MON TUES WED THUR FRI SAT 
      1 

2 3 4  
Tiempo 
de Caída 
10-12 

5 6 
Grupo de 
juegos 

7 8 
 

9 10 11 
Grupo de 
juegos 

12 
 

13 Grupo 
de juegos 
 

14 15 

16 
Feliz Día 
del Padre 

17 18 
Grupo de 
juegos 
 

19 
 

20 Grupo 
de juegos 
 
 

21 22 
 

23 24 25 
Grupo de 
juegos 
 

26 27 Grupo 
de juegos 
 
 

28 29 

30       

junio 

Importante: 

6/4 – Tiempo 
de Caída 

10:00 – 12:00 

Oficina Central 

 

Grupo de juegos:  

Martes de 1:00 
pm – 2:00 pm 

Jueves de 10:30 
am – 12:00

 
 

 

 
¡Gatear, Saltar, Correr y Escalar! 

¡Es tiempo de Caída de PAT! 
 

 
 

¡Unase a nosotros para un divertido grupo de juegos donde su hijo puede moverse y jugar! 
 

martes 4 de junio 
10:00am-12:00pm 

 
Oficina Central 1er piso 

2010 N. 59th Street 
Kansas City, KS 66104 

 
Por favor RSVP llamando a su Educador de Padres o 913-627-2637. 

 



julio 2019 

 

  

SUN MON TUES WED THUR FRI SAT 

 
 

1 2 3 4 Oficina 
de Admini- 
stración 
cerrada 

5 6 

7 8 9 
 

10 
 

11  
 
 

12 13 

14 15 16  
 

17 
 

18 
  
 

19 20 

21 
 

22 23 
 El Parque 
Heathwood 
 

24 
 

25 
El Centro 
de Recrea-  
cion 
Eisenhower 

26 
 

27 
 

28 29 30 
 

    

julio 
Importante: 

No hay grupos de 
juego este mes: 
limpiaremos la sala 
de juegos. 

¡Diversion en el 
Agua! 

7/23 – el Parque 
Heathwood, 10 am 

7/25 – el Centro de 
Recreacion 
Eisenhower, 10 am 

 

 

Padres como Maestros le invita a usted a que se ponga su traje de 
baño y se divierta con los pequeños!  Tendremos dos fechas en Julio 
que son el pase para los dias calientes del verano. 

 

 

23 de julio de 2019, 10:00 AM 

En el parque de los chorros localizado en el Parque Heathwood   

10th & Parallel Parkway, KCKS 

 

25 de julio de 2019, 10:00 AM 

En el parque de los chorros localizado en el Centro de Recreacion Eisenhower  

 2901 N. 72nd Street, KCKS 

¡Serviremos refrigerios! 

 



agosto 2019 
 

 

 

 

 

  

SUN MON TUES WED THUR FRI SAT 
   

 
 
 

1 
Grupo de 
juegos 

2 3 

4 5 6 
NO 
GRUPO DE 
JUEGOS 

7 8 
Grupo de 
juegos 

9 
 

10 

11 12 13 
Grupo de 
juegos 

14 
 

15 
Grupo de 
juegos 

16 17 

18 19 20 
Grupo de 
juegos 

21 
 

22 
Grupo de 
juegos 

23 
 

24 

25 26 27 
Grupo de 
juegos 
 
 

28 
 

29 
Grupo de 
juegos 

30 31 

agosto 
mportante: 

 

Grupo de juegos:  

Martes de 1:00 – 
2:00 pm 

Jueves de 10:30 
am – 12:00 pm 

 

 

 

Horario de Diversion de Verano 

 
 L 
  

Crea algo el Lunes 

Crea un en interés dedicado a los lunes.  Deja a cada nino escoger un Proyecto por ellos 
mismos. 

          Tiempo de leer Martes 

       Es tiempo para el viaje semanal a la biblioteca local.  Regresa los libros que ya leiste y mira              
       libros nuevos para leer juntos. 

M 
Divertirse con agua Miercoles 

Ve a tu parque de agua favorito o ve a nadar.  Y no dejes fuera la diversion en el patio con agua 
también. 

 

 V 
Divertido y fabuloso Viernes 

¡Excursiones, dia de campo, picnic en familia, ir al lago.  La actividad favorita de tu familia! 

M 

J 
Haz un viaje Jueves 

Camiantas temprano en la manana, museos, parques, pesqueria, manejar fuera del estado o 
visitar una granja. 



  

Grupos de Juego 

Jugar es Aprender.  A su hijo le encanta jugar.  Desde su nacimiento, ha estado 
descubriendo lo que su cuerpo puede hacer.  Cada vez que juega, el cerebro de su hijo 

hace nuevas conexiones que ayudan a su desarrollo.  Para su hijo, solo existe una 
razón para jugar: divertirse.  Su juego puede parecer desordenado, sin sentido, ruidoso 

o repetitivo.  ¡Pero usted sabe que está aprendiendo mucho!  Mediante el juego su 
hijo evalúa las posibilidades y explora su mundo.  No existe una forma “correcta” de 
jugar.  Cualquier tipo de juego le dará a su hijo la oportunidad de desarrollar nuevas 

habilidades. 

De qué forma el juego ayuda al desarrollo de su hijo: 

Aspecto Social: Cuando usted juega con su hijo desarrolla el apego entre ambos.  Jugar 
con otros le enseña a su hijo a cooperar, a compartir, a sentir lo que otros sienten y a 
ayudar. 

Aspecto Emocional: Expresarse a través del juego ayuda a su hijo a aumentar su 
sentido de valoración personal.  Al participar en juegos de simulación, su hijo 
comprende y aprende a controlar sus sentimientos. 

Aspecto Fisico: Explorar con su cuerpo le ayuda al niño a fortalecer sus músculos 
grandes y pequeños.  A medida que repite las acciones, su hijo adquiere una mayor 
coordinación entre los ojos y las manos y otras habilidades que lo preparan para el 
aprendizaje posterior. 

Aspecto Cognitivo: El juego de simulación ayuda a su hijo a comprender sus 
experiencias cotidianas.  Jugar fomenta el desarrollo de la persistencia de su hijo, el 
lapso de atención, la memoria y la capacidad de concentración, todas habilidades 
importantes para lograr el éxito en la escuela. 

Lenguaje: Cuanto más practique en hacer sonidos, ¡aún los más tontos!, mejor será la 
coordinación entre la lengua y la boca de su hijo para pronunciar las palabras.  Cuando 
coopera con usted o con otro compañero de juegos, su hijo utiliza palabras para 
expresar sus ideas. 

Jugar es bueno para el cerebro de su hijo sin importar lo que haga.  ¡Pero puede ser 
aún mejor si usted se suma!  Recuerde dejar que él guíe el juego, cuando usted asume 
el control, él siente que sus ideas no tienen valor. 



  

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. 

En el caso de que 
la escuela se 

cancele debido a 
las inclemencias 
del tiempo.  El 
grupo de juego 
también será 

cancelado ese día. 

¿Recibio un nuevo numero de 
telefono o cambio su numero de 
telefono?  ¡Si la respuesta es si, 

por favor avise a su padre 
educador tan pronto como sea 

posible! 

PALETAS DE PUDIN DE ARCOIRIS 
(HAZ 10-12 PALETAS) 

Ingredientes: 

2 cajas grandes de mezcla instantea 

de pudin (5.1 oz.) 

Leche 

Colorante para comida 

Tazas Dixie de 5 oz. 

Palos para paletas 

Las Instrucciones: 

* prepare el pudin de acuerdo a las
instrucciones

* deje estar el pudin hasta que este un
poco espeso

* divide en 5 partes y colorea cada
parte con los colorantes de comida

* pon cada capa de un color en las
tazas Dixie

* cubrelo con papel de aluminio,
inserta los palos de paletas

* enfria en el refrigerador 2 horas y
despues en a hielera para congelar

* para comer, retire el papel de la taza
y disfruta paleta de pudin



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. 

 

http://www.kancare.ks.gov/
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