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Señales de primavera 

En poco tiempo, llegará la primavera. Independientemente de dónde 
viva, habrá señales para vigilar y registrar. 

A los niños les encanta explorar y aprender sobre las maravillas de la 
naturaleza. La llegada de la primavera es una excelente oportunidad 

para presentar a los niños la renovación de la vida que los rodea. 

En un buen día, realice un recorrido a pie por su patio o vecindario. 
Esté atento a los cambios que están teniendo lugar. Señale y explique 

lo que está sucediendo. 

Por ejemplo, las temperaturas más cálidas significan que los árboles y 
los arbustos comienzan a florecer. Mira el suelo en busca de señales 

de brotes de flores.  ¿Qué pasa después? 

Los días son cada vez más largos, las aves regresan de sus hogares de 
invierno y pronto buscarán nuevas viviendas. ¿Puedes ver pájaros en 

el trabajo? 

Decida qué señales de naturaleza desea verificar nuevamente en un 
mes y anótelos en una tarjeta. 

 

 

 

Marzo   Abril    Mayo 
24th-Revision de Seguridad 10th – Todos Ceremos! 16th – Paseo por 

        de Asientos de Carro 21st – Taller de Universidad             la hisotria 

31st – Baby Shower la   de Padres y Proveedres 

 Comunidad  28th - Graduación   

MARCH 
HIGHLIGHTS: 

Car Seat Check 

Playgroup on 
Tuesdays & 
Thursdays at 11:00 
a.m. and 2:00 p.m. 
on Wednesdays. 

RESERVA!!! 



Marzo 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

    1 
Grupo de 
Juego 

2 3 

4 5 6 
Grupo de 
Juego 

7 
Grupo de 
Juego 

8 
Grupo de 
Juego 

9 10 

11 
Cambio de 
Hora 

12 
Vacaciones 
de 
Primavera 

13 
Vacaiones 
de 
Primavera 

14 
Vacaciones 
de 
Primavera 

15 
Vacaciones 
de 
Primavera 

16 
Vacaciones 
de 
Primavera 

17 
Dia de San 
Patricio 

18 19 20 
Grupo de 
Juego 

21 
Grupo de 
Juego 

22 
Grupo de 
Juego 

23 24Revision 
de sillas de 
carro 

25 26 27 
Grupo de 
Juego 

28 
Grupo de 
Juego 

29 
Grupo de 
Juego 

30 
Grupo de 
Juego 
Silver City  

31 
Baby 
Shower la 
comunidad 

Marzo Fechas 

Importantes: 

Revision de Sillas 
de Carro 3/24 @ 
9:00 am 

Grupo de Juego 
Sivler City 3/30 @ 
10:00 am 

Baby Shower la 
comunidad 

3/31 @ 1:30 pm 

Grupo de Juego los 
Martes y Jueves de 
11:00 a 12:00 pm Los  
Miercoloes de 2:00 
pm a 3:00 pm. 

 

 

Revision de Seguridad Asientos 

de Carro!!!       
 Que traer:  * su vehiculo 

        * su nino, nina 

        * su silla  

        * el manual del vehiculo     

 
 

Para poder asistor 
usted tiene que estar 
inscrito en el programa 
de Padres Como 
Maestros del distrito 
escolar de Kansas City 
Kansas . 

Sabado, Marzo  24th de 
9:00 am to 11:00 am 
Oficina Central 

Estacionamiento de abajo 

2010 N. 59th Street 

Kansas City, KS  66104 

Por favor reserve su lugar antes de 7 

de Marzo  avisele a su educadora. 

 



Abril 2018 

  

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

1 
Día de 
Pascua 

2  3 
Grupo de 
Juego 

4 
Grupo de 
Juego 

5 
Grupo de 
Juego 

6 7 

8 9 10 
Grupo de 
Juego & 
Todos 
Crecemos! 

11 
Grupo de 
Juego 

12 
Grupo de 
Juego 

13 14 

15 16 17 
Grupo de 
Juego 

18 
Grupo de 
Juego 

19 
Resumen 
de kínder 

20 21 
Universidad 
de Padres y 
Proveeddore 

22 23 24 
Grupo de 
Juego 

25 
Grupo de 
Juego 

26 
Grupo de 
Juego 

27 Grupo 
de Juego 
Silver City 
 

28 
GRADUACIóN 

29 30      

Abril Fechas 
Importantes: 

Todos Crecemos! 
4/10 @ 6:00 pm 

Taller de 
Universidad de 
Padres y 
Proveedores 4/21 @ 
12:00 pm 

Grupo de Juego 
Silver City 4/27 @ 
10:00 am 

Graduacion 4/28 @ 
11:00 am 

     

     

  

      ¡Todos Crecemos!  
Ven y aprende sobre cómo crecen las cosas a nuestro alrededor. Tendrás la 
oportunidad de plantar tu propia semilla de flores para verla crecer en casa, 
aprender con tus hijos cómo crecen y lo que nuestro cuerpo necesita para una 
vida saludable. Disfruta de una deliciosa idea de bocadillos saludables y aprende 
canciones e historias sobre la primavera para compartir con tus hijos.    
     

 

 

 
 

 

Martes 10 de Abril de  6:00 pm - 7:00 pm 

Oficina Central, 1st piso 

 2010 N. 59th Street 

 Kansas City, KS  66104 

Por favor hable con su Educadora si 
planea attender!!! 



Mayo 2018 

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

  1 
Grupo de 
Juego 

2 
Grupo de 
Juego 

3 
Grupo de 
Juego 

4 5 

6 7 8 
Grupo de 
Juego 

9 
Grupo de 
Juego  

10 
Grupo de 
Juego 

11 
Grupo de 
Juego 
Silver City 

12 

13 14 15 
Grupo de 
Juego 

16 Grupo 
de Juego 
Caminar y 
leer 

17 
Grupo de 
Juego 

18 19 

20 21 22 
Grupo de 
Juego 

23 
Grupo de 
Juego 

24 
Grupo de 
Juego 

25 26 

27 28 Oficinas 
administrative 
cerradas 

29 
Grupo de 
Juego 

30 
Grupo de 
Juego 

31 
Grupo de 
Juego 

  

MAYO 

Fechas 

Importantes: 

Grupo de Juego 
Silver City 5/11 @ 
10:00 am 

Caminar y leer 5/16 
@ 6:00 pm  

Grupo de Juego los 
Martes y Jueves de 
11:00 a 12:00 pm 
Los  Miercoloes de 
2:00 pm a 3:00 pm. 

Unete a padres como maestros para caminar y leer! 
 
Presentando: “Vamos a Cazar Osos” por Michael Rosen and Helen Oxenbury. 
 
Unete a nosotros miestras caminamos sobre el pasto, el agua (planea en mojarte los pies) aplastar el 

barro,  volar por el bosque, brincar en la nieve y subirse a una cueva!!! 
Leeremos, jugaremos y comeremos un pequeno aperitivo! 

	
Fecha:  Miercoles, Mayo 16 
Hora:  6:00 - 7:00 pm 
Lugar: La pista de la escuela schlagle localizada 
 al sur de la oficina central, 2010 n 59th st kck 66104 
 por favor estacionece en la parte sur inferior  
de la oficina central 
*** Moveremos la actividad para el primer piso del edificio 
      si se presenta una inclemencia en el clima. *** 
 

¡ Por favor envie un texto o llame a su 
Educadora para dejarle saber si vendra 
y cuantos vendrian!   

 



 

Temas de Grupos de juego  
Los Jueves los grupos de juego tienen un temá. Cada mes se enfoca en un tema diferente, 
se planean actividades y folletos alrededor de ese tema. Se les pide a los niños que 
participen en un ambiente más estructurado al tener horarios de canciones para saludar y 
despedirse, jugar, actividades y refrigerios. El grupo de juego estructurado es una 
excelente manera de presentarle a su niño las expectativas de preescolar. 

        

      

   

TALLER DE UNIVESIDAD DE PADRES 
Y PROVEEDORES 

     Sábado 21 de Abril de las 12:00 pm a las 5:30 pm. 

     Colegio Comunitario de Kansas City Kansas 

     Jewell Edificio, planta baja 

     7250 State Avenue 

     Kansas City, KS  66112 

Presentacion De Apertura:  

 Tiempo enfrente de 

          la Pantalla  
  

El tema de Marzo es... 

Las Estaciones del 
año! 

 

El tema de Abril es… 

Cajas sensoriales! 

 

El tema de Mayo es… 

Rompe cabezas! 

 

¡APARTE LA 
FECHA! 

¡¡¡Cuidado de niños gratis para 
aquellos que se registren!!! 

Otras sesiones incluye: 

¡Cultívalo, Pruévalo y Que Te Guste! 

¡Diversión Pre-escolar con Frutas y 
Vegetales! 

¡Muevete con tu Niño! 



 

 

 

 

  

¡Aplique ahora! 

Programa Pre-escolar 

KCKPS provee: 

• Maestros certificados 
• Curriculo creativo 
• Evaluaciones 
• Reportes de progreso 
• Visitas personales 
• Participacion de Padres 

Documentos necesarios: 

• Acta de nacimiento o forma  
I-94 

• Prueba de residencia  
(correspondencia con el nombre 
de los padres) 

• Prueba de ingresos  (12 meses 
de saldo con el nombre de uno de 
los padres ) 

• Examen fisico, prueba de 
plomo y hemoglobina  (Tiene 
que ser reciente ) 

• Vacunas 
• Examen dental  (tiene que ser 

reciente) 

Haga su cita! 

Llamenos:  

913-627-5257 

Correo electronico: 
Kckpreschool@kckps.org 

2010 N. 59th Street 

Kansas City, KS  66104 

 

Graduacion 2018 

Habrá una ceremonia de graduación para las 
familias que tienen niños que han cumplido 
3 años de edad mientras estaban en el 
programa este año escolar. (1 de Julio 2017- 
31 de Julio, 2018). 

    
 

Recibirá una invitacion con la informacion 
sobre el evento. Por favor en cuanto reciba 
la invitacion haga su reservacion con su 
educadora de Padres. 

 

Poliza de Bienestar 

 

Si usted, su niño/a, o alguien en el 
hogar tiene o ha tenido fiebre, vomito, 
o diarrea en las ultimas 24 horas antes 

de la visita programada…. 

Por favor llame o envie un mensaje de 
texto a su educadora para programar 

su visita en otro fecha. 

 

 



  

Encuentrenos 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 
clic en la pestaña azul Información de los 

padres, haga clic en la pestaña roja de 
Padres como maestros en el lado derecho. 
¡Esta página también contiene información 
sobre el programa Padres como Maestros! 

Crecer 

Para infantes y niños 

Libro de Palabras 

Siempre que su hijo aprenda 
una nueva palabra, intente 
encontrar una imagen colorida 
de ella para recortar. Deslízalos 
a las páginas de un álbum de 
fotos. Ver y nombrar las 
imágenes en su propio Libro de 
Palabras pronto se convertirá 
en un juego favorito. Sigue 
agregando imágenes para cada 
nueva palabra. 

Hora de cuentos para bebés 

¡No es para preocuparse! 
Está bien si tu hijo ….. 

1.  Mordisquea los libros, o los 
agarra con movientos toscos, 
los bebes tratan a los libros 
como juguetes. 

2. Rápidamente pierde interés o 
se distrae fácilmente cuando 
lee. Se salta a una página 
favorita. 

3. Quiere leer la misma historia 
una y otra vez. Los niños 
aprenden a través de la 
repetición. 

4. Muestra poco interés en la 
lectura. Baje el libro y  
vuélvao a intentarlo más 
tarde.  

 

 

From Reading is Fundamental 

Unase con nosotros 

Para los 

 Grupos de Juego 

En 

Escuela Primaria Silver City  

2515 Lawrence Ave., KCKS 66106 

Proxima Fechas: 

Viernes, Marzo 30th  10:00am-11:00am 

Viernes, Abril 27th  10:00am-11:00am 

Viernes, Mayo 11th  10:00am-11:00am 

Llame a Leonae 913-608-6951 or Nene 913-608-6860 

 

 

 

¡RESERVA!  ¡A Una Fiesta De Bienvenida Al Bebé De La Comunidad! 

Quienes: Padres Del Condado De Wyandotte Que Esperan O Tienen              
Nuevo Bebé 

Cuando: Sábado, Marzo 31, 2018 

Hora: 1:30 – 4:00 pm 

Lugar: YMCA  900 N. 8th Street, Kansas City, KS  66101 

Porque: Porque nos interesan usted y su bebé 

Para mas información, favor de llamar al Departmento de Salud del 
Condado Wyandotte  913-573-5846 



 Llame a KanCare para obtener más información y para solicitar 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 


