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¿Qué significa el otoño? 
 
 
 Otoño tiene su propio significado único para cada uno de nosotros.  
Podría ser la llegada de días más frescos para algunos.  Mientras que 
otros piensan en partidos de fútbol Americano.  Para los niños y 
jóvenes, significa volver a la escuela.  Aquellos que son apasionados de 
la naturaleza, disfrutan esta época del año.  Algo tan simple como un 
cambio de temporada, tiene tantos significados para tantas personas 
diferentes.   
 A medida que comienza el otoño comienza, las temperaturas son 
ligeramente más frias.  Crea un estado de ánimo feliz.  Las hojas que 
caen son vibrantes en colores rojo, Amarillo y naranja.  Niños juegan 
con las hojas durante horas y horas, riendo, saltando dentro y fuera 
de los montículos de hojas, sienten que fueron hechos solo para ellos.  
La gente disfruta de largas caminatas en el parque.  Las hojas caidas 
transmiten una sensación de tranquilidad. 
 No importa lo que signifique, es un tiempo de transición.  Significa 
el final del verano y el paso hacia el invierno.  Es un reflejo de todas 
las cosas relajantes, calmantes, serenas, vívidas, extravagantes y 
vibrantes.  El efecto calmante de las hojas traen tiempo de paz.   
 
¿Qué le viene a la mente cuando peinsa en el otoño? 
 
Fútbol Americano 
Regreso a la escuela 
Halloween 
Cosecha 
 
 
From proudmamma 
 
 

 
¡RESERVA LA FECHA! 

 Septiembre     Octubre      Noviembre 

21st - Opciones            25th – Fiesta de  13th – Diversion con 

          De Comida            los Bloques             Pelotas 

          Saludable           30th – Desfile de          21st-23rd – Oficinas 

               Halloween      Cerradas 

  

 
 

  



Septiembre 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUN MON TUES WED THUR FRI SAT 

      1 

2 3 Labor 
Day –
Oficinas 
Cerradas 

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 
Opciones 
de Comida 
Saludable 

22 
Primer día 
de Otoño 

23/30 24 25  
Grupo de 
Juego 

26 27 
  Grupo 
de Juego 

28 29 

 
 

   

  
  
   

    
  

 

Septiembre 

Importante: 

9/21 Opciones 
de Comida 
Saludable a 
South Branch 
Library 3:30 – 
4:30 pm  

 

Grupo de 
juegos:  

Martes de 1:00 
pm – 2:00 pm 

Jueves de 10:30 
am – 12:00 pm 

 

 

  ¿Quiere algunas ideas para preparar bocadillos saludables y 
deliciosos? 

Unase a Padres como Maestros en nuestra Conexión de grupo Opciones de Comida 
Saludable, el Viernes 21 de Septiembre en la Biblioteca South Branch de 3:30 pm a 

4:30 pm.  Uniéndose a nosotros estará, Gabriela S. Wagner, la asistente de nutrición 
del Programa de Investigación y Extensión de la Universidad Estatal de Kansas.  Ella 

compartirá algunas recetas y tendrá comida saludable para probar.   

 

Viernes, 9/21/18, 3:30 – 4:30 pm 

South Branch Library 

3104 Strong Avenue 

Kansas City, KS  66106 
 

 



Octubre 2018 

  

SUN MON TUES WED THUR FRI SAT 

 
 

1 2 
Grupo de 
Juego 

3 
 

4 
Grupo de 
Juego 

5 6 

7 8 National 
Parents as 
Teachers 
Day 

9 
Grupo de 
Juego 
 

10 
 

11 
Grupo de 
Juego 

12 13 

14 15 16 
Grupo de 
Juego 

17 
 

18 
Grupo de 
Juego 

19 20 

21 22 23 
Grupo de 
Juego 

24 
 

25 Grupo de 
Juego 
Fiesta de 
los Bloques 

26 
 

27 
 

28 29 30 Grupo 
de Juego 
Viste tu 
disfraz 

31   
Feliz  
Halloween 

   

Octubre 
Importante: 

10/25  Fiesta de 
los Bloques a  
Oficina de 
Central a 5:00 pm 

10/30 – ¡Viste tu 
disfraz para 
jugar al grupo! 

Grupo de juegos:  

Martes de 1:00 
pm – 2:00 pm 

Jueves de 10:30 
am – 12:00 pm 

 

¡FIESTA DE LOS BLOQUES!  
25 de Octubre 2018 

 5:00 pm 
KCKPS Oficinas Central 

2010 N. 59th Street, 1st piso 

Kansas City, KS  66104 

 

 

 

 

El 25 de Octubre, al jugar con bloques, 
les demonstraremos a usted y a su hijo la 
manera en que estos juguetes tan 
versatiles pueden ayudarle en 
conocimientos de matematicas tales 
como agrupar, separar, sumar, restar, 
utilizar fraciones y hasta entender 
geometria. 

Le ayudaremos a usar los bloques para 
ensenarle a su niño conceptos de ciencia 
como la gravedad y el balance.  Ellos 
desarrollaran habilidades sociales al 
compartir y cooperar.  Los bloques les 
ayudaran a fortalecer los dedos y las 
manos asi como la coordinacion de la 
vista con las manos.  

 Por favor use calcetines! 
 

El espacio es limitado, 
hable a la oficina 913-
627-2637 o hable con 
su educadora de 
padres y dejenos 
saber si usted desea 
participar. 
 

 



Noviembre 2018 

SUN MON TUES WED THUR FRI SAT 

   
 

 
 

1 
 Grupo de 
Juego 

2 3 

4 
Daylight 
Saving Time 
Ends 

5 6  
Grupo de 
Juego 

7 8 
Grupo de 
Juego 

9 
 

10 

11 
Veterans 
Day 

12 13  Grupo de       
Juego  
Teniendo 
una Pelota 

14 
 

15 
 Grupo de 
Juego 

16 17 

18 19 20 
Grupo de 
Juego 
 

21 
Oficinas 
Cerredas 
 

22    Happy 
Thanksgiving 
Oficinas 
Cerredas 
 

23  
Oficinas 
Cerredas 
 

24 

25 26 27 
Grupo de 
Juego 
 

28 
 

29 
 Grupo de 
Juego 
 

30  

Noviembre 
Importante: 

11/13 Teniendo 
una Pelota en la 
Oficina Central, 
3rd piso 

 5:30 – 6:30 pm  

 

Grupo de juegos:  

Martes de 1:00 – 
2:00 pm 

Jueves de 10:30 
am – 12:00 pm 

 

 

¡Divertiendose con Padres como Maestros! 
El jugar con pelotas es una forma facil y divertida de jugar y compartir con 
sus niños.  Los niños pueden usarlas de muchas maneras, todos los niños 
pueden beneficiarse al rodar, lanzar, atrapar, patear, y botar balones.  
¡Ven a jugar con nosotros mientras te mostramos diferentes maneras de 
jugar con niños de todas las edades y pelotas de todos los tamaños! 

Ven a jugar con nosotros: 13 de Noviembre, 2018 

        5:30 – 6:30 pm 

     KCKPS Oficinas Central 

     2010 N. 59th Street, 3rd piso 

     Kansas City, KS  66104 
 

 

       

 

Informe a su Educadora de 
Padres si va a asistir.  O 
puede llamar a la oficina al 
913-627-2637 para confirmar 
su asistencia. 

 

 



 

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.    
  

   

      

   

Cuenta cuentos: Imaginado, Creando y Comunicando Ideas 

* ¿Cómo lo hacemos con bebés? * 

- Póngase en una posición en la que su bebé pueda ver su cara. 

- Cuéntale una historia.  Puede basarse en algo verdadero, un evento especial, algo divertido que te 
haya pasado, un recuerdo de la infancia, el día en que nació tu bebé o algo en lo que se cree.  
También puede volver a contar su rima favorite o historia tradicional. 

- Varie el volume y el tono de su voz mientras cuenta la historia.  Use expresiones faciales, gestos y 
frases repetitivas para atraer a su bebé y mantener su atención. 

- Use una bolsa de objetos para ayudar con sus ideas de historia.  Saque un objeto de la bolsa y 
deje que su bebé lo mire / juegue con él mientras cuenta una historia al respecto. 

* ¿Cómo lo hacemos con niños pequeños? * 

- Siéntate en el piso con tu hijo.  Dile que los dos inventarán una historia juntos. 

- Muéstrele algunas fotos de personas.  Haz que elija uno.  Describe a la persona en la foto. 

- Muéstrele las imágenes de los lugares y nuevamente haga que elija.  Deja que te diga cuál es el 
lugar y qué cosas suceden allí.  Haga preguntas abiertas si necesita ayuda. 

- Una vez que haya elegido tres imágenes, colóquelas en el piso delante de su hijo.  Anímelo a 
inventor una historia basada en sus elecciones y sus conversaciones. 

- Agradezca a su hijo por ayudarlo a inventor una historia.  Continúa jugando mientras él esté 
interesado. 

         Padres Nacionales como Maestros 2016 

El Tema de 
Septiembre es… 

 ALFABETISMO 

  
 

 

 

El Tema de Octubre 
es…  

PARAGUAS 

   

El Tema de 
Noviembre es… 

EXCAVAR PARA 
TESOROS 

 

 
 



 

 

 

 

  

Fantástica Receta de Otoño 
Ingredientes:    

16 oz Cool Whip 

3 cajas pequeñas de mezcla de pudín de 
vainilla 

1 pequeña lata de Calabaza 

Especias para pie de Calabaza 

Combine 16 oz de cool whip con las 3 cajas 
pequeñas de pudín de vainilla instantáneo 
** sólo mezcla seca ** No prepare el pudín 
** Agregue la lata de calabaza.  Mezcle todo 
junto y agregue una pequeña cantidad de 
especias de pie de Calabaza.  ¡ Sirve con 
galletas Graham, rebanadas de manzana u 
obleas! 

Dormir Seguro: 

Los ABC son una formula simple para recorder los 
puntos clave de un sueño seguro. 

A = los bebés duermen SOLO en sus cunas. 

B = los bebés duermen más seguros en sus ESPALDAS. 

C = los bebés duermen más seguros en sus propias 
 CUNAS. 

Cuando llevas a tu pequeño a la cama, quieres saber que has 
hecho todo lo posible para mantenerlo a salvo.  Es por eso que 
debes ponerlos de espaldas en su propia cuna a la hora de la 
siesta y a la hora de dormer.  Cuando duerme así, es menos 
probable que se asfixie o muera por otras causas, como el 
síndrome de muerte de cuna o SIDS. 

A los 4 o 5 meses, de edad su bebé podra girar la cabeza o el 
cuerpo lo suficiente como para que pueda tomar más aire 
cuando lo necesite.  Hasta cuando sea más mayor, es posible 
que no pueda reaccionar lo signicientemente pronto a los 
mensajes de su cerebro como para que necesite más aire 
mientras duerme.  Los colchones suaves, cobijas, almohadas, 
protectors de parachoques y animals de peluche pueden 
taparle la respiración de su bebé.  Los expertos dicen que es 
major no usar esos productos para evitar usar cualquiera de esos 
peligros en la cuna hasta que el bebé tenga por lo menos 1 año 
de edad.  Sigan acostando su bebe boca arriba cada vez que 
los ponga a dormir. 

 

   Informacion de Padres como Maestros 2016 

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. 

 

 



  

¡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! 

 

¡DIA NACIONAL DE PADRES COMO 
MAESTROS IS 8 DE NOVIEMBRE! 

En este día de Noviembre, la Organización de 
Padres como Maestros es reconocida por sus 
servicios educativos para padres en todo el 
país.  Estos afiliados brindan apoyo a todos 

los padres de niños pequeños y también 
proporciona información para todos los niños 

aprendan, crezcan y se desarrollen para 
desarrollar todo su potencial. 

El concepto para padres como maestros se 
desarrolló en la década de 1970, cuando los 

educadores de Missouri notaron que los niños 
comenzaban el jardín de infants con distintos 

niveles de preparación para la escuela.  La 
investigación mostró que una mayor 

participación de los padres es un vínculo 
fundamental en el desarrollo de las 

habilidades de aprendizaje del niño, incluida 
la lectura la escritura.  El Centro Nacional 
Padres como Maestros en St. Louis, MO 

declaró el primer Día de Padres como 
Maestros en 2001 apoyando eventos 

comunitarios difundiendo la conciencia de los 
programas para la primera infancia. 

¿Por qué su hijo debería estar jugando con 
Pelotas?    Por Stephnie Brown 

Todos los niños se pueden beneficiar al rodar, 
lanzar, atrapar, y patear pelotas.  Estas 
actividades mejoran las habilidades motoras, la 
coordinación de manos y ojos.  Las habilidades 
con la pelota son una parte importante de la 
progresión del desarrollo para los niños 
pequeños.  Las habilidades que su hijo aprende 
jugando con pelotas eventualmente serán útiles 
una vez que su hijo se crezca y participle en 
deportes donde se juega de manera colaborativa 
y competitive. 

Lo que su hijo aprende: 

Las pelotas son juguetes fáciles de comprar y 
económicos.  Puede que otras personas se las 
presten a sus hijos en cuanto ellos tengan las 
habilidades motoras y los pequeños se 
familiarizan a su entorno.  Desde el principio, a 
los pequeños les gusta las cosas que ruedan.  Su 
bebé quedará fascinado por los movimientos 
continuos de una pelota.  Rodar una pelota de un 
lado a otro es una forma de construir un vínculo 
social entre dos personas, y es una lección que 
presenta el concepto de causa y efecto. 

Los niños pequeños descubrirán las habilidades 
de una pelota y los diferentes efectos de rebotar, 
rodar, lanzar, patear y lanza una pelota.  Una 
pelota seguirá siendo un juguete entretenido a 
medida que su hijo pase del juego independiente 
y el juego paralelo para colaborar en el juego, lo 
cual es vital para desarrollar habilidades sociales, 
aprender cómo compartir, cómo seguir las reglas 
y cómo negociar.  

 

  
 

 

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 


