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Parents As Teachers
2010 N 59th St
Kansas City KS  66104
Phone:  913-627-2637
Fax:  913-627-2638
Email:  carmen.almanza@kckps.org
Coordinator 
Jacki Himpel

Secretary
Kay Gedminas,

Parent Educators: 
Leonae De La Torre
Loree Clark
Barbara Dayal
Cynde Fry
Lauren Ware
Carmen Almanza
Lacey Law 
Blanca Menendez
Sandy Teachout
Josephine Nave
Shelly Crawford
Courtney Winslow
Kate Manivong
Rachel Pollock
Laura Kienzle
Eny Quintanilla
  

PRIMAVERA 2017

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.

KanCare es el plan del estado de Kansas 
para mejorar servicios y manejar costos de 
Medicaid. Son tres programas mayores para 
personas y familias que califiquen:

KanCare bajo el plan de Medicaid - •	 El 
programa más largo, este cubre perso-
nas con ingresos limitado, que pueden 
incluir mujeres, niños, personas con dis-
capacidades y personas mayores.
KanCare bajo el plan de CHIP - •	 Este 
es un programa de seguro médico para 
niños. Cubre niños hasta 19 años de 
edad, que no califiquen para Medicaid.

MediKan - •	 El único programa consoli-
dado con fondos del Estado. Cubre a 
personas que tratando de obtener dis-
capacidad del seguro social.

Todos los programas de asistencia médica 
proporcionan medicamentos por receta, ser-
vicios de salud mental y la cobertura médica, 
hospitalización, oido, dental, visual (lentes) y 
incluida para la mayoría de las personas.

Usted puede calificar para estos programas 
si usted es un reside vive en Kansas y esta 
en uno de estos grupos:

Niños de hasta 19 años de edad, incluy-• 
endo aquellos en cuidado adoptivo o 
recibe pagos de manutencion por adop-
cion

Mujeres embarazadas• 
Personas con ciegas o discapacitadas • 
bajo reglas de seguro social
Personas de 65 años o mayores• 
Familias de bajos ingresos con niños• 
Personas evaluadas o diagnosticadas • 
con cancer de seno o cervical mediante 
trabajos de programas de deteccion 
temprana.

Factores adicionales en consideracion para 
ser  elegibiles incluyen ciudadanía y estatus 
migratorio, ingreso, otra seguro medico (si 
tiene), y el número de gente en su casa. Asis-
tencia médica es revisada cada año y usted 
puede requerir  volver a aplicar cuando sea 
el tiempo de su renovacion.

El 22 de Marzo al jugar con bloques, le demostraremos a ust-
ed y a su hijo la manera en que estos juguetes tan versátiles 
pueden ayudarle en conocimientos de matemáticas como 
agrupar, separar, sumar, restar, utilizar fracciones y entender 
geometría.

Le ayudaremos a usar los bloques para ensenarle a su niño 
conceptos como gravedad y balance.  Ellos desarrollaran ha-
bilidades sociales al compartir y cooperar.  Los bloques les 
ayudaran a fortalecer los dedos y las manos asi como la coor-
dinacion de la vista con las manos.

Todos los participantes deben “usar” calcetines sin ex-
cepciones. Asegúrese de que usted y su hijo usen cal-
cetines o traer un par.

El espacio es limitado, hable a la oficina 913-627-2637 y deje-
nos saber si usted desea participar.

	  

22 DE MARZO 2017
4:00 P.M. 

KCKPS OFICINAS CENTRAL
2010 N. 59TH ST

KANSAS CITY, KANSAS

13 DE ABRIL 2017
5:00 p.m.

KCKPS OFICINAS CENTRAL
2010 N 59th St.

Kansas City, Kansas

Llame al 913-627-2637 para
reservar un lugar!

Los expertos acuerdan que los niños que pasan mucho tiempo frente a la televisión pueden entorpecer 
su desarrollo especialmente en el área de lenguaje. Queremos ensenarle como siendo interactivo 
mientras mira una película puede ser divertido y entretenido!

Comenzaremos con la “línea de ensamblaje” para construir su y decorar su caja de cartón convirtién-
dola en su automóvil. Para luego ir al autocine y disfrutar de un cortometraje apropiado para la edad du 
su niño.

Usted se dará cuenta que al ser selectivos en lo que su niño mira, platicando sobre lo que está suce-
diendo en la pantalla y limitando tiempo de televisión, su niño puede disfrutar las películas y televisión 
mientras que interactúa y se une más con su familia. 

PAT



EL TEMA DE

MARZO ES:

EL TEMA DE

ABRIL ES:

EL TEMA DE

MAYO ES:

Rompecabezas Cajas son Divertidas Números y Letras

Este es el horario del grupos de los jueves

GRUPO DE JUEGO SE ENCUENTRA EN
KCKPS OFICINAS CENTRAL

2010 N 59th St.
Kansas City, Kansas

GRUPOS DE JUEGO CON TEMAS

PAT Grupos de Juego
Esquela Silver City

2515 Lawrence Ave, KCKS

La proximas fechas:

31 de Marzo - 10:00 a.m.•	
28 de Abril - 10:00 a.m.•	
12 de Mayo - 10:00 a.m.•	

SOLO PARA PAPAS
La Simple Verdad Sobre la Paternidad

Por favor fíjense en los cambios que 
emPiezan miércoles  1 de marzo del 

2017. nuestro tiemPo Para el gruPo de 
juego cambiara:

Basado en los resultados de la reciente encuesta, el grupo 
de juego que toma lugar en KCKPS Oficina Central va 
hacer los martes  y jueves de 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

Vamos agregar un grupo de juego los miércoles de 2:00 
p.m. a 3:00 p.m.

Gracias por su participación esperamos que vengan a 
jugar y a conocer nuevos amigos!

11:00 a.m. - 11:15 a.m. Juego Libre
11:15 a.m. - 11:25 a.m. Cantamos nuestro saludo y nos sentamos en circulo
11:25 a.m. - 11:40 a.m. Se hará una manualidades, una actividad o leemos un 

cuento
11:40 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 p.m. Nos despediremos

El sábado, 29 de abril 2017 tendremos una ceremonia 
de graduación de las familias cuyos hijos cumplen tres 

años de edad y participó en el programa de este año 
escolar

(el 1 de Julio de 2016 - 30 de Junio de 2017).

En marzo, usted recibirá una carta para informarle del lugar, 
fecha y hora de este evento. Una vez que reciba la carta, por 

favor llame a la oficina
913-627-2637

 para confirmar su asistencia.

La familia inmediata puede asistir y hasta
4 personas adicionales.

¡Prepárense para Graduarse!

Muchos padres son tomados por sorpresa por todos los 
cambios que tienen que hacer en su nuevo papel como Padre. 
Usualmente no han entendido una importante verdad sobre 
la paternidad, es comprensible. Hay padres veteranos que  
aún no han aceptado esa verdad. ¿Qué es esta simple pero 
profunda verdad?  Ya no se trata de ti.

Cuando tu bebe’ nace, te das cuenta que tu mundo cambia 
por siempre, pero tomate tu tiempo  para comprender que tu 
vida ya no va hacer la misma. El bienestar de tu bebe es la 
prioridad en tu casa. Tu horario de comer y dormir es secun-
dario, lo importante ahora es el horario del bebe. Como padre 
es importante que te acostumbres a estos cambios, porque… 
Ya no se trata de ti.

Todavía podrás robar uno que otro momento de atención para 
ti, pero tienes que estar listo a dejar esa atención a cualquier 
momento. Recuerda…Ya no se trata de ti.

Va a ver momentos en los cuales te vas a sentir frustrado.  
Aun después de que aceptes que ser padre es tener mucho 
que sacrificar, tener que dejar de hacer actividades que tu dis-
frutas por el bienestar de tu bebe’.   Después de que piensas 
que has hecho todos los cambios necesarios descubres una 
cosa más que tienes que dejar de hacer porque eres Padre.

El secreto para padres primerizos  - y para todos los padres en 
general – es darse cuenta que ahora están haciendo inver-
siones diarias en las vidas de sus hijos. Empieza a esperar 
interrupciones, y está preparado para dejar de hacer tus cosas 
por alguna temporada. Cuando empieces a sentirte frustrado 
piensa  cómo expresar tus emociones y sentimientos en una 
forma positiva.  Toma las cosas con calma, busca alegría en los 
momentos pequeños. Imagínate haciendo actividades con tus 
hijos en su niñez, adolescencia y cuando sean adultos.

El ser un buen padre significa sacrificar algunos placeres por 
un corto tiempo para que puedas invertir ese tiempo en tus 
hijos. Si puedes entender y adaptar esta forma de pensar tu pa-
pel como padre será más placentero. Su hijo estará establecido 
como una prioridad y fuente de felicidad en su vida. El simple 
hecho de responder a las necesidades de sus hijos, como cam-
biar el panal arrullarlo a dormir es una inversión a largo plazo. 
Una de las cosas más importantes que usted puede hacer 
ahora es invertir y dedicar tiempo a su hijo. En un futuro su hijo 
será el pilar de una nueva generación.

Ya no se trata de ti…Se trata de tu familia. Las cosas son dife-
rentes ahora y eso es bueno. Eres un padre involucrado en la 
formación y el desarrollo de la personalidad de tu hijo. El apego 
con tu hijo en los primeros días de la infancia dará sus frutos en 
los años que vendrán. 

--www.fatherhood.org
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PAT CALENDARIO
fecHas imPortantes

de marzo

gruPo de juego los mar-•	
tes a las 11:00 a.m.
gruPo de juego mier-•	
coles a las 2:00 P.m.
gruPo de juego Por te-•	
mas los jueves a las 11:00 
a.m.
no gPo de juego 3/14/17, •	
3/15/17  & 3/16/17 - vaca-
ciones de Primavera
fiesta de los bloques •	
3/22/17 a las 4:00 P.m.
gruPo de juego silver •	
citY 3/31/17 a las 10:00 a.m.

fecHas imPortantes
de abril

gruPo de juego los mar-•	
tes a las 11:00 a.m.
gruPo de juego mier-•	
coles a las 2:00 P.m.
gruPo de juego Por te-•	
mas los jueves a las 11:00 
a.m.
nocHe de cine 4/13/17 5:00 •	
P.m.
graduacion 4/29/17•	

fecHas imPortantes
de maYo

gruPo de juego los mar-•	
tes a las 11:00 a.m.
gruPo de juego mier-•	
coles a las 2:00 P.m.
gruPo de juego Por te-•	
mas los jueves a las 11:00 
a.m.

creando recuerdos 5/8/17 •	
& 5/9/17
oficinas cerradas 3/29/17•	
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2015/2016 ENCUESTA DE SATISFACCION DE LOS PADRES 
 

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  Otro (Especifique por favor)___________________ 
 
Ponga un circulo alrededor del numero que mejor describa su 
experiencia. 

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. Me siento cómodo cuando hablo con mi educador de 
padres 1 2 3 4 5 

2. Mi educador de padres esta genuinamente interesado en 
mi y en mi hijo/a. 1 2 3 4 5 

3. Las actividades que hacemos durante las visitas 
fortalecen la relación que tengo con mi hijo/a. 1 2 3 4 5 

4. Mi educador de adres me anima a leerle libros a mi hijo/a. 
 1 2 3 4 5 

5. Mi educador de padres y yo trabajamos juntos para 
establecer metas para mi hijo/a, para mi y mi familia. 1 2 3 4 5 

6. Mi educador de padres me ayuda encontrar recursos 
útiles en mi comunidad 1 2 3 4 5 

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. 

1 2 3 4 5 

8. Esta programa me motiva a intentar nuevas estrategias 
para la crianza de los niños 1 2 3 4 5 

9. Este programa aumenta mi comprensión del desarrollo de 
mi hijo/a.  1 2 3 4 5 

10. Este programa me ayuda desarrollar relaciones con otras 
familias. 1 2 3 4 5 

11. Me siento con menos estrés debido a este programa. 
 1 2 3 4 5 

12. Estoy muy satisfecho con esta programa. 
 1 2 3 4 5 

13. Yo le recomendaría este programa a un amigo. 
 1 2 3 4 5 

 
¿Qué parte de este programa ha sido mas útil para usted y su familia? 
 
 
 
 
¿Qué se podría mejorar de este programa? 
 
 
 
 
¿Cuántas visitas personales totales ha tenido? 
 
 
Comentarios adicionales: 
 
 
 
 
Nombre del educador de padres (opcional):______________________________Su nombre (opcional):_________________________________ 
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Cr
eando

Recuerdos

8 DE MAYO 2017
5:00 P.M.
Biblioteca
Principal

Segundo Piso
625 Minnesota Ave

Kansas City KS

9 DE MAYO 2017
5:00 P.M.
KCKPS

Oficinas Central
Primer Piso

2010 N 59th St
Kansas City KS

El Arte es una parte muy importante en la 
educación temprana de su hijo ofrece la opor-
tunidad para el desarrollo de la motora fina, la 
comunicación y el desarrollo de lenguaje.

En nuestro evento especial su hijo investigará, 
diseñará y creará utilizando una variedad de 
materiales para formar imaginación y creativi-
dad. Mediante las experiencias sensoriales 

podrán responder a lo que ellos ven, escuchan, 
sienten, tocan y huelen. Con su ayuda ellos 
expresarán lo que sienten y piensan mediante 
el color, la textura, y formas.

Vista a su niño en ropa que pueda ensuciar o 
tráigale una playera grande y asistan!. Ayude a 
su pequeño artista, desde infantes hasta niños 
que ya caminan, a que el sólo haga una “obra 
maestra” para el recuerdo. 

913-627-2637
LLAME PARA RESERVAR

Horario de verano empieza el
Domingo 12 de Marzo 2017

Asegúrese en adelantar su reloj una 
hora, antes de ir a dormir el 11 de 

Marzo 2017!

¡Reserve e
ste día!

Día Del
 TRiciclo

Sabado 3 de Junio
, 2017

10:30 a
.m.

KCKPS Central O
ffice

2010 N. 
59th St. 

KcKS

¡Detalle
s en la 

próxima hoja 

informativa!

¡No se Olvide de adelantar su 
reloj una hora! 

Hoja Para Padres
©
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La crianza positiva es algo bueno para usted 
y su hijo
Como padre, debe tomar muChas deCisiones. una de 
las decisiones más importantes es criar a los hijos en  
forma positiva. La disciplina positiva es enseñar con bondad 
y firmeza. Significa demostrarle amor su hijo al establecer 
límites que fomentan la responsabilidad y la autoestima  
en el niño. Los niños que reciben una crianza positiva 
crecen como personas que sienten respeto por sí mismas  
y por los demás.
 Para empezar, aprenda las características de cada 
etapa del desarrollo. Cuando sabe qué esperar, puede 
guiar la conducta de su hijo de forma positiva.

del nacimiento a los 12 meses
Respete a su bebé comprendiendo que la mayoría de las 
cosas que hace son producto de sus necesidades. Los bebés 
pequeños no se portan mal porque no tienen la memoria o 
la comprensión para hacerlo. Atienda las necesidades de su 
bebé de inmediato y su bebé aprenderá a confiar en usted. 
Llorará menos y se sentirá más satisfecho.
 Dedique tiempo a conocer a su bebé. Pase tiempo con 
él y obsérvelo. Valore su temperamento y personalidad que 
son únicos. Su hijo le ayudará a aprender sobre él desde 
muy temprano en la vida.
 Ofrezca formas seguras para que su bebé explore el 
mundo. Haga un alto y piense desde la perspectiva de su 
bebé si piensa que se está portando mal. ¿Está realmente 
desafiando un límite o solo intenta satisfacer su curiosidad? 
Si la situación es segura, déjelo explorar todo lo que pueda.

de 12 a 36 meses
Espere cierta resistencia al enseñarle a su niño pequeño 
nuevas conductas. La autonomía es una necesidad muy 
fuerte que siente su hijo en este momento. Puede decir 
“¡No!” a muchas cosas que usted sugiera. Mantenga la 
calma y sea firme. El “no” no siempre significa que no hará 
algo. Puede significar que solo quiere que lo escuchen.
 Piense en lo que le resultaría más fácil a su niño 
pequeño para cumplir con sus expectativas. Dele algo para 
hacer que lo ayude a concentrarse en la conducta que usted 
desea. Por ejemplo, si se resiste a ir al automóvil, permita 
que cargue con la bolsa de pañales y la coloque en el 
asiento a su lado.
 Haga cumplir sus planes o expectativas con dignidad y 
respeto por su hijo. Puede ser más rápido forzar a su hijo a 
hacer algo, pero eso no le enseña a controlar su conducta si 

usted no puede controlar la propia. En vez, tome la mano 
de su hijo con suavidad y aléjelo de la conducta no 
deseada. No hable mucho, solamente actúe de forma 
respetuosa pero firme.

preescolares
Diga lo que ve cuando habla con su hijo. La reflexión 
sincera construye la autoestima, el aliento y los elogios 
excesivos pueden resultar desalentadores si su hijo percibe 
que usted no está siendo honesto.
 Los niños imitan por naturaleza. Aprenden observando 
a sus padres. Haga participar a su hijo en las tareas diarias 
y explíquele lo que está haciendo de formas que pueda 
entender. Dedique tiempo a enseñarle habilidades y 
asegúrese de valorar sus esfuerzos y no solo el resultado.
 Su hijo está aprendiendo la forma de demostrar sus 
emociones de forma aceptable, por eso piense con cuidado 
antes de castigar a su hijo por una mala conducta. Enséñele 
formas positivas para demostrar sus emociones. Dedique 
toda la atención a su hijo cuando comparte con usted sus 
sentimientos, ya sea a través del lenguaje o de la conducta.

tiempo fuera para los padres
Cuidar de un bebé o niño pequeño es muy estresante, y 
usted puede sentirse abrumado. Descanse todo lo que 
pueda y coma alimentos sanos. Hablar con un amigo o 
llevar a su hijo a dar un paseo son formas de aliviar el 
estrés. Obtenga ayuda si siente que está perdiendo el 
control. Y sobre todo, recuerde divertirse con su hijo y 
disfrutar de su desarrollo.  v

Esta información está basada en el libro Positive Discipline:  
The First Three Years (Disciplina positiva: los tres primeros años) por 
Jane Nelsen, Cheryl Edwin y Roslyn Duffy.

Dos Noches!
Dos Lugares!


