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Crianza Positiva 
Criar a sus hijos enfocándose en lo positivo describe 
comportamientos que los padres fomentan y ayuda a los 
niños a confiar en explorar y aprender.  El objetivo de 
enfocarse en lo positivo es ayudar a los padres a guiar el 
desarrollo saludable de sus hijos en el contexto de la 
cultura familiar.  Los elementos claves de la crianza 
positiva incluyen la capacidad de: 
* Comprender el punto de vista del niño durante momentos 
 difíciles. 
* Respondar con sensibilidad e interés. 
* Reconocer que la crianza puede ser estresante y que los 
 errores son una parte natural de criar a sus hijos. 
* Reconocer y celebrar las fortalezas, habilidades y 
 capacidades del nino para aprender y desarrollarse. 
* Proporcionar límites consistentes y adecuados para la  
 edad del comportamiento de su hijo. 
* Trabajar en formar un equilibrio que satisfaga las 
 necesidades de los padres y las necesidades del niño. 
* Disfrutar los momentos de conexión con el niño. 
* Reconocer y regular sus propios sentimientos y 
conductas  antes de que respondan al niño. 
* Buscar ayuda, apoyo o informacion adicional sobre la 
 crianza de los hijos cuando usted crea que sea
 necesario. 
 
Articulo por Cero a Tres 2018 

 
 
  
 
 

 

¡RESERVA LA FECHA! 
Diciembre  Enero   Febrero 

3rd – Fiesta de      29th – Noche de Juego   12th – Noche de STEAM 

         Invierno                   



 

Diciembre 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUN MON TUES WED THUR FRI SAT 
      1 

2 3  
Fiesta de 
Invierno 

4 
Grupo de 
Juego  

5 6  
Grupo de 
Juego 
 

7 8 
 

9 10 11 
  Grupo 
de Juego 

12 
 

13  
Grupo de 
Juego 

14 15 

16 17 18 
  Grupo 
de Juego 

19 
 
 

20  
Grupo de 
Juego 

21  22 
 

23/30 24/31 
Oficinas 
Cerredas 
 

25  
Oficinas 
Cerredas 
 

26 
Oficinas 
Cerredas 
 

27 
Oficinas 
Cerredas 
 

28 
Oficinas 
Cerredas 
 

29 

Diciembre 

Importante: 

12/3 – Fiesta de 
Invierno 

5:00 pm – 6:30 pm
  

 

 

Grupo de juegos:  

Martes de 1:00 
pm – 2:00 pm 

Jueves de 10:30 
am – 12:00 pm 

 

 Padres como Maestros 

 ¡Fiesta de Invierno! 
¡Acompañenos en una tarde divertida para celebrar 
la temporada de festividades!  ¡Habra juegos, artes y 

manualidades, cuentos y meriendas! 
 

¡Por favor deje 
saber a su 
Educadora si su 
familia asistirá!  O 
llame a Carmen a 
913-627-2637. 

 

 

Lunes, 12-03-18 

5:00 pm a 6:30 pm 

KCKPS Oficinas Central 

2010 N. 59th Street, 1st piso 

Kansas City, KS  66104 

 

 



Enero 2019 

  

SUN MON TUES WED THUR FRI SAT 

 
 

 1 2 
 

3 4 5 

6 7 8 
Grupo de 
Juegos 

9 
 

10 
Grupo de 
Juegos 

11 12 

13 14 15 Grupo 
de Juegos 
 

16 
 

17 
Grupo de 
Juegos 

18 19 

20 21 Martin 
Luther King, Jr. 
Day – 
Oficinas 
Cerredas 

22 
Grupo de 
Juegos 

23 
 

24 
Grupo de 
Juegos 

25 
 

26 
 

27 28 29 
Grupo de 
Juegos 
Noches de 
Juego 

30 31 Grupo 
de Juegos 
 

  

Enero 
Importante: 

1/29 – Noche de 
Juego con 
Padres como 
Maestros 

5:30 pm – 6:30 
pm 

 

Grupo de juegos:  

Martes de 1:00 
pm – 2:00 pm 

Jueves de 10:30 
am – 12:00 pm 

 

¡Noche Familiar de Juego con Padres como 
Maestros! 

¡Cure “el aburrimiento” con divertidas y creativas maneras de entretener a los 
chicos aun cuando estan dentro de casa!  Tiempo de familia para jugar usando 

cosas que talvez ya tenga en casa. 

 

 

 

 

 
¡Por favor deje 
saber a su 
Educadora si piensa 
asistir a este 
superdivertido 
evento!  O llame a 
Carmen a 913-627-
2637. 

 

Martes, 29 de Enero 2019 

5:30 pm a 6:30 pm 
KCKPS Oficina Central 

2010 N. 59th Street, 3rd piso 

Kansas City, KS  66104 

 



Febrero 2019 

SUN MON TUES WED THUR FRI SAT 

   
 

 
 

 
 

1 2 

3 4 5  
Grupo de 
Juegos 
 

6 7  
Grupo de 
Juegos 
 

8 
 

9 

10 11 12  
Grupo de 
Juegos 
Noche de 
STEAM  
 

13 
 

14 
Grupo de 
Juegos 

15 16 

17 18 
Prident’s 
Day – 
Oficinas 
Cerredas 

19 
Grupo de 
Juegos 

20 
 

21 
Grupo de 
Juegos 

22 
 

23 

24 25 26 
Grupo de 
Juegos 

27 
 

28 
Grupo de 
Juegos 

  

Febrero 
Importante: 

2/12 – Noche de 
STEAM  5:30 pm – 
7:00 pm 

 

Grupo de juegos:  

Martes de 1:00 – 
2:00 pm 

Jueves de 10:30 
am – 12:00 pm 

 

 
 

 

  

 

 Martes, Febrero 12th 

5:30 pm – 7:00 pm 

KCKPS Oficina Central  

2010 N. 59th Street, 1st piso 

Kansas City, KS  66104 

Ayude a su niño a crecer en su creatividad e inovacion.  
Todos los niños tienen naturalmente una mente 

curiosa y nosotros podemos ayudar a externar estos 
tipos de conceptos en el juego diario.  Venga a 

aprender sobre varias demonstraciones de STEAM y 
como incorporar estos conceptos que construiran 

abilidades que pueden llevar en su future y traer ideas 
que pueden hacer en casa. 

 

S: Ciencia 

T: Tecnologia 

E: Ingenieria 

A: Arte 

M: Matematicas 

 



 

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 participén 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.      

   

      

   

Consejos de seguridad para su niño usando el asiento de seguridad. 
De la Academia Americana de Pediatras 

Los inviernos son un momento dificil para asientos de niños instalados en sus automóviles.  Como regla 
general, la ropa voluminosa, como los abrigos de invierno y los trajes para la nieve NO se deben usar 
mientras sus niños viajan en su asiento del automóvil.  En un accidente automovilístico, el relleno puede 
dejar espacio extra entre su niño y el cinturón.  Su niño puede deslizarse a través de las correas y ser 
arrojado desde el asiento. 

* Guarde la parte de los asientos para bebés dentro de la casa cuando no esté en uso. 

* Planee salir más temprano por las mañanas.  Durante el invierno se necesita más tiempo para viajar. 

* Vista a su hijo en capas.  Comience con capas ajustadas en la parte inferior, como medias, leggings y 
trajes de manga larga.  Luego, agregue los pantalones y una camiseta más cálida, como una sudadera 
térmica–camisa tejida.  Como regla general, los bebés deben usar capa de mineral que los adultos.  Si tiene 
puesto un sombrero y un abrigo, es probable que su bebé necesite un abrigo y una manta. 

* No se olvide de sombreros, guantes y calcetines o botines.  Esto ayudan a mantener a los niños calientes 
sin interferir con los asientos del automóvil. 

* Apriete las correas del cinturón de la silla.  Si puede mover las correas están mal puestas se deben apretar 
hasta que se ajusten perfectamente contra el pecho de su hijo. 

* Use un abrigo o cobija sobre las correas.  Puede agregar una cobija sobre la parte superior de las correas 
una vez que se haya abrochado el cinturón.  Tenga en cuenta que la capa superior debe ser removible para 
que su bebé no se caliente demasiado después de que el auto se calienta, 

* Use la cubierta del asiento del automóvil SOLAMENTE si no tiene una cobija sobre el niño.  Asegúrese de 
dejar la cara del bebé descubierta para que él bebé pueda respirar. 

* Prepare una bolsa de emergencia para su automóvil.  Tenga cobijas, sabanas, ropa extra, sombreros, 
guantes, agua y comida en caso de una emergencia en la carretera. 

Nota: Los consejos son apropiados para todas las edades.  De hecho, usar un abrigo grueso con el cinturón de 
seguridad no es una Buena práctica porque agrega entre su cuerpo y el cinturón de seguridad. 

El Tema de 
Diciembre es… 

 “Hola – Adios” 

  

 

 

 

El Tema de Enero 
es… “Palomitas de 
maíz en 
paracaídas” 

   

El Tema de Febrero 
es…“Las Cajas son 
divertidas” 

 

 



 

 

 

 

  

 

    

 

¡ Por favor, recuerde 
palear su camino de 
entrada a su puerta 
despues de que nieva!  
¡Queremos asegurarnos 
de que nuestros 
educadores de padres 
tengan un camino seguro 
para seguir caminando 
cuando vienen a 
visitarlo! 

ENVENENAMIENTO DE PLOMO – entienda este 
grave riesgo para la salud 

Por la Oficina de Desarrollo Infantil de la Universidad de Pittsburgh 

El plomo es un poderoso veneno.  Estar expuesto al 
plomo por mucho tiempo está relacionado con 
problemas de salud.  Estos pueden causar 
irritabilidad, hasta el daño cerebral y la muerte, segun 
el nivel al que se ha expuesto. 

El envenenamiento por plomo puede afectar a 
cualquiera.  Los niños son especialmente vulnerables.  
Sus sistemas nerviosos de rápido desarrollo son 
particularmente sensibles a los efectos del plomo.  
Aproximadamente uno de cada seis niños en los 
Estados Unidos tiene niveles de plomo en la sangre 
que son tóxicos. 

El plomo se encuentra en la pintura, el agua y el 
suelo.  Debe asegurarse de que su casa esté libre de 
pintura a base de plomo y que el nivel de plomo en 
su agua potable sea aceptablemente bajo.  El riesgo 
de exposición al plomo es mayor si vive en una casa 
construida antes de 1950. 

Para proteger mejor a su hijo y su familia, es 
importante comprender los conceptos básicos de la 
exposición al plomo y lo que puede hacer para 
limitar la exposición. 

********************************************************************************** 

Las pruebas de plomo para niños ahora están 
disponibles en el Departamento de Salud del 
Condado de Wyandotte. 

No se necesita cita, las horas son de 8:30 a.m. 
a 4:00 p.m.  De lunes a Viernes, excepto los 
jueves, están abiertos de 8:30 a.m. a 11:30 
a.m. y luego abren de nuevo desde las 3:00 
p.m. a las 6:00 p.m. 

Si tiene alguna pregunta, por favor 
contáctelos al 913-573-6788. 

Kck Parents as Teachers 

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. 

 

 



  

Cucharas Navideñas de Chocloate 
 

 

 

 

Ingredientes: 

* chips de chocolate para 
derretir 

* grajeas festivas 

* dulce de menta triturado 

* cucharas grandes / gruesas 

Instrucciones: 

1. Derrita el chocolate. 
2. Ponga las cucharas boca 

arriba. 
3. Ponga el chocolate derretido, 

sobre la cuchara. 
4. Decore el chocolate con las 

grajeas o los trozos del 
dulce de menta. 

5. Ponga las cucharas en su 
congelador hasta que se 
endurezcan. 

6. Puede poner su cuchara en 
una taza de café o en una 
taza de leche caliente. 

¡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. 

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. 

 

Padres como Maestros 

KCK Escuelas Publicas 

2010 N. 59th Street, 2nd piso 

Kansas City, KS  66104 


