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Manteniendo su niño seguro en el carro: recomendaciones de la 
Academia Americana de Pediatría 

 
Los expertos están poniendo especial atención en las maneras de como 
los niños están siendo abrochados con el cinturón de seguridad.  La 
causa principal de muerte en niños son debido a accidentes 
automovilísticos, lo cual ha instado a la Academia Americana de Pediatría 
a recomendar lo siguiente: 
 
* Los niños deben viajar en el carro en asientos orientados en posicion 
de reversa, o sea, hacia atrás, hasta que cumplan 2 años de edad o hasta 
que alcancen su altura y peso máximo para su asiento. 
* Los niños deben viajar en el carro elevados del cinturón (un booster) 
hasta que lleguen a tener la altura de 4 pies con 9 pulgadas o tengan 
entre 8-12 años de edad. 
 
Estos cambios son apoyados por las investigaciones que muestran que 
el uso de los asientos orientados de manera reversa son mas efectivos 
en reducir los daños e incidentes de muerte.  Los niños menores de 2 
años son 75% menos probable de morir o sufrir un daño mayor si viajan 
en posición de reversa, de acuerdo con un studio de la jornada Injury 
Prevention. 
 
Las recomendaciones también aclaran la importancia de alcanzar los 
requisitos de la altura y el peso mas bien que los requisitos de edad 
antes de hacer la transición al próximo nivel de asiento del carro. 
 
Además, es muy importante que el asiento del carro esté instalado 
correctamente, no importa la edad de su hijo.  En muchas comunidades, 
los departamentos de bomberos y hospitales ofrecen una instalación y 
chequeo de asientos gratuita.  Para ver los recursos disponibles en su 
área, visite www.seatcheck.org. 
 
  
 
 

 

¡RESERVA LA FECHA! 
         marzo   abril   mayo 

11-15 Vacaciones de          9 Todos Crecen          14 Casa Abierta de 

 Primavera       27 Universidad de                Graduación 

30 Evento de Seguridad     Padres y Proveedores      

    De Asiento de Coche 



marzo 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUN MON TUES WED THUR FRI SAT 
     1 2 

3 4 5 
NO 
Grupos de 
juegos 

6 7 
Grupos de 
juegos 
 

8 9 
 

10 11 12 13 
 

14 15 16 

17 18 19 
Grupos de 
juegos 
 

20 
 

21 
Grupos de 
juegos 
 

22 23 
 

24 25 26 
Grupos de 
juegos 
 

27 28 
Grupos de 
juegos 
 

29 30 
Evento de 
seguridad 
de asiento 
de coche 

31       

marzo 

Importante: 

3/30 Evento 
de Seguridad 
de Asiento de 
Coche 

10:00 am a 
12:00 pm 

 

Grupo de juegos:  

Martes de 1:00 
pm – 2:00 pm 

Jueves de 10:30 
am – 12:00 pm 

 

 

Evento de Seguridad de Asientos de 

Coche!!!    
Que traer:      * su vehiculo 

       * su nino/a 

       * asisento del nino/a actual 

       * manual de su vehiculo (si esta disponible)     

 Sabado 30 de Marzo  

de 10:00 am a 12:00 pm 

Oficina Central 

Estacionamiento del nivel inferio 

2010 N. 59th Street 

Kansas City, KS  66104 

Para atender a este 
evento usted debera 
estar inscrito en el 

programa de padres 
como maestros del 
distrito escolar de 

Kansas City, Kansas 

Por favor reserve antes del 15th 
de Marzo llamando a su 
educador! 

 



abril 2019

SUN MON TUES WED THUR FRI SAT 

1 2 
Grupo de 
juegos 

3 4 
Grupo de 
juegos 

5 6 

7 8 9 
Grupo de 
juegos 
Todos 
Crecemos 

10 11 Grupo 
de juegos 

12 13 

14 15 16 
Grupo de 
juegos 

17 18 
 Grupo de 
juegos 

19 20 

21 
Felices 
Pascuas 

22 23 
 Grupo de 
juegos 

24 25 
Grupo de 
juegos 

26 27 

28 29 30 
Grupo de 
juegos 

Abril 
Importante: 

9 – Todos 
Crecemos!  

5:30 a 6:30 pm 

27 – 
Universidad de 
Padre y 
Proveedore 
9:00 – 1:30 

Grupo de juegos: 

Martes de 1:00 
pm – 2:00 pm 

Jueves de 10:30 
am – 12:00 pm 

Todos crecemos!
Venga y aprenda de las maneras en que las cosas crecen a nuestro alrededor.  
Tendrá la oportunidad de plantar su propria semilla de flor y verla crecer en casa, 
aprenda con sus hijos acerca del crecimiento y lo que nuestros cuerpos necesitan 
para una vida sana.  Disfrute un delicioso y saludable aperitivo, aprenda canciones e 
historias acerca de la primavera para compartir con sus hijos. 

Cuando: martes 9 de Abril 

    de 5:30 pm a 6:30 pm 

Donde: Oficina Central, 1st piso 

  2010 N. 59th Street 

  Kansas City, KS  66104 

Por favor hable con su Educador si 
planea asistir!!! 



mayo 2019 
 

 

 

 

 

  

SUN MON TUES WED THUR FRI SAT 
   

 
1 
 

2 
Grupos de 
juego 

3 4 

5 6 7 
Grupos de 
juego 

8 9 
Grupos de 
juego 

10 
 

11 

12 
Feliz Día 
de la 
Madre 

13 14 
Grupos de 
juego 
Casa Abierta 
de 
Graduación 

15 
 

16 
Grupos de 
juego 

17 18 

19 20 21 
Grupos de 
juego 

22 
 

23 
Grupos de 
juego 

24 
 

25 

26 27 
Día 
Conmem- 
orative 

28 Grupos 
de juego 
 

29 
 

30 
Grupos de 
juego 

31  

mayo Importante: 

14 Casa Abierta 
de Graduación 

5:30 pm a 7:00 pm 

 

 

 

Grupo de juegos:  

Martes de 1:00 – 
2:00 pm 

Jueves de 10:30 
am – 12:00 pm 

 

LA MEJOR RECETA DE MASA PARA 
JUGAR SIN COCINAR 

Ingredientes: 

* 2 tazas de harina simple 

* 2 cucharadas de aceite vegetal 

* ½ taza de sal 

* 2 cucharadas de crema de tártaro 

* 1 a 1.5 tazas de agua hirviendo 

* gel colorante para alimentos (opcional) 

Method: 

Mezcle la harina, la sal, la crema de tártaro y el 
aceite un tazón grande.  Agregue colorante para 
alimentos al agua hirviendo y luego agregue ambos 
ingredientes secos.  Revuelva continuamente hasta 
que se convierta en una masa pegajosa y combinada.  
Deje que se enfrie y luego sáquelo del tazón y 
amáselo vigorosamente hasta que desaparezca la 
adherencia.  Si queda un poco pegajoso, agregue un 
poco más de harina hasta que tenga la consistencia 
perfecta. 

 

Casa Abierta de Graduacion 

Si tiene un hijo que cumplió 3 años después del 
1 de julio de 2018 o cumplirá 3 antes del 30 de 

junio de 2019, únase a nosotros en nuestra 
Casa Abierta de Graduación de 5:30 a 7:00 

p.m., martes 14 de mayo para un evento 
divertido que celebrar los años de su hijo en 
PAT.  Tenga en cuenta que esto es para niños 

que han completado al menos un año de 
servicio con PAT.  Los recién inscritos con un 

niño de casi 3 años podrán celebrar con 
nosotros el próximo año.  ¡Tendremos algunas 

actividades divertidas para los niños de 3 
años! 

A partir del próximo año del programa, 
celebraremos la salida de cada niño con PAT 
hacienda una actividad especial en su última 
visita al hogar.  Esperamos celebrar a cada 

niño individualmente de esta manera. 



  

Grupos de Juego 

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. 

 

¡Encuéntrenos en la Internet! 

El Boletín PAT está en línea a través 
del sitio web del Districto 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 Teachers (en rojo).  ¡Esta página 

también contiene información 
sobre el programa! 

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! 

Resumen de Kindergarten  

18 de abril de 2019!!! 

http://www.kckps.org/


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/


 

 

 

 

Padres como Maestros 

KCK Escuelas Publicas 

2010 N. 59th Street, 2nd piso 

Kansas City, KS  66104 


