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Kansas City KS  66104
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Fax:  913-627-2638
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 INVIERNO 2015/2016

Todas las actividades de Padres como Mae-
stros siguen los reglamentos de USD 500 para 
el mal tiempo.  Si se cancelan las clases de-

bido al mal tiempo, todos los grupos de juego y 
reuniones de PAT también se cancelaran.  

Su educadora se comunicara con usted sobre 
cualquier visita que se haya programado.

¿De qué tamaño es una porción? 
 

 

ALEJAR A LOS NI—OS DEL CAMINO QUISQUILLOSO 

COOK UP SOME FAMILY FUN 
Now on the shelves are cookbooks full of child-friendly, but not cutesy, recipes. 

 
 Emeril’s There’s A Chef In My World!  The third kids’ cookbook from this 

Food Network star serves up international dishes. 
 

 Green Eggs and Ham Cookbook.  Contains a recipe for green eggs and 
ham, although its 42 dishes, such as Pink Yink Ink Drink, were inspired 

by many Seuss classics. 
 

 Kids Cook 1-2-3.  All the recipes by chef Rozanne Gold 
 require just three ingredients. 

 

 Mary Poppins in the Kitchen.  A story is followed by 
recipes for each letter of the alphabet. 

 
-From Child Magazine- 

La mejor manera para evitar crear come-
dores quisquillosos para toda la vida es 
asegurar que los padres mismos se ali-
menten bien. 
Empiece desde pequeño. Ofrezca a los 
niños pequeños una variedad de comidas. 
Si se niegan a comerla, vuelva a ofrecerle 
una cantidad pequeña posteriormente. 
Platique. Anímelos a que sean 
“aventureros” y respete sus opiniones. 
Pregúnteles qué es lo que hace un platillo 
“malo”, la textura, el sabor – algunas cosas 
quizás a ellos les parezcan grotescas, pe-
ro no a los adultos. 
Mezcle el platillo. Muchos niños no se 
acercan a los vegetales cocidos, pero sí 
les gustan crudos. Puede agregar crema 
de cacahuate tanto a frutas como a vege-
tales.  
No tenga un restaurante. Prepare un solo 
platillo para la familia completa. Deje a un 
lado la salsa de almeja, o separe un poco 
de pollo antes de agregar el mole, pero no 
haga comidas especiales para una sola 
persona.  
Encuentre algunas comidas saludables 
que su niño comerá, y aprenda a vivir con 
eso. Comer una fruta o vegetal es un ini-
cio. 
Agregue una vitamina. Una vitamina dia-
ria masticable para niños es clave para los 
comedores quisquillosos.   
 

-The Washing-
ton Post 

 
 
 

ALIMENTO 
 
Pan, cereal, arroz 
o pasta  
6 porciones al día 
 
 
 
 
 
Frutas 
Por lo menos 2 
porciones al día 
 
 
 
 
Vegetales 
Al menos 3 por-
ciones al día 
 
 
 
 
 
Carne, carne de 
ave, pescado, 
huevos o frijoles  
Dos porciones al 
día 
 
 
 
 
Leche, yogurt o 
queso 
3 porciones al día 
 
 
Grasas, aceites, 
azúcar  

1 AÑO DE EDAD 
 
1/4 a 1/2 rebana-
da de pan 
1 cucharada de 
cereal cocido 
 
 
 
 
1/4 fruta fresca 
1/3 taza de jugo 
1 cucharada de 
fruta cocida 
 
 
 
1 cucharada de 
vegetales cocidos 
1/3 taza de jugo 
 
 
 
 
1 cucharada de 
carne, carne de 
aves o pescado   
1 huevo, 3 a 4 
veces por semana 
 
 
 
 
3/4 taza de leche 
entera 
1/4 a 1/2 onza de 
queso 
 
 
Use con modera-
ción 

2 AÑOS/EDAD 
 
1/2 rebanada/pan 
1/4 a 1/3 taza de 
cereal listo para 
comer 
2 cucharada pas-
ta, arroz o cereal 
cocido  
 
1/2 taza jugo 
100% de fruta 
1/4 a 1/2 fruta 
fresca 
2 cucharadas de 
fruta cocida 
 
2 cucharadas de 
vegetales cocidos 
1/2 tazas de jugo 
de vegetales 
 
 
2 a 3 cucharadas 
de carne, carne de 
ave o pescado 
1 huevo, 3 a 4 
veces por semana 
1/2 cucharadas de 
crema de ca-
cahuate cremosa 
 
1/2 a 3/4 taza de 
leche baja en 
grasa o yogurt 
1/4 a 3/4 onza de 
queso 
 
Use con modera-
ción 
3 AÑOS/EDAD 

 
2 a 3 galletas 
saladas pequeñas 
3 cucharadas de 
pasta, arroz o 
cereal cocido 
1/3 taza de cereal 
listo para comer 
 
1/2 taza de jugo 
1/2 fruta fresca 
3 cucharadas de 
fruta cocida 
 
 
3 cucharadas de 
vegetales cocidos 
1/2 taza de jugo 
de fruta 
3 pedazos peque-
ños de vegetales 
crudos 
 
1/2 onza de carne, 
carne de ave o 
pescado 
1/4 de taza de 
frijoles cocidos 
1 cucharada de 
crema de ca-
cahuate 
 
1/2 a 3/4 tazas de 
leche de baja en 
grasas o yogurt 
1/2 a 1 onza de 
queso 
 
Use con modera-
ción 
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BUENOS ALIMENTOS PARA LA SALUD DE ALTO RENDIMIENTO
El invierno puede darle todo lo que tiene a sus hijos—pero los alimentos nutriti-
vos les ayuda a desempeñarse al máximo y a repeler esas desagradables bacterias 
invernales.  Así que dejemos que el viento frio sople.  Sus hijos están preparados 
para cualquier cosa.

Con los alimentos correctos, sus hijos pueden permanecer felices y sanos durante 
todo el invierno.  Aquí hay algunos Buenos consejos sobre alimentos llenos de 
energía que ayudan a los niños a desempeñarse al máximo—y como hacer que a 
sus hijos les encante.

DERROTE LAS BACTERIAS
Ya que el invierno es la estación de los resfriados y la tos, ayude a sus hijos 
a derrotar las bacterias reforzando su sistema inmunológico por medio de la 
nutrición.  La vitamina C tiene una puntuación alta en la lucha contra el resfriado 

común.  A la hora de la comida, agregue ajo y cebolla-dos agentes potentes contra el resfriado—a las salsas y 
sopas.  El Zinc aleja los resfriados, también, y los niños lo consumirán todo cuando se los sirva mediante panes 
integral, nueces, frijoles, guisantes, y queso duros.  También los batidos de fruta ricos en vitaminas van a satis-
facer las ansiedades por los dulces, y los platos con manzana rica en pectina avivan las llamas que luchan contra 
los resfriados en sus cuerpos.



10:00 a.m. - 10:30 a.m. Juego libre

10:35 a.m. - 10:50 a.m. Cantamos nuestro saludo y nos sentamos en circulo

10:55 a.m. - 11:10 a.m. Se hará una manualidades o actividad

11:15 a.m. - 11:30 a.m. Leeremos un cuento

11:35 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 noon Nos despediremos

EL TEMA DE

DICIEMBRE ES:

EL TEMA DE

ENERO ES:

EL TEMA DE

FEBRERO ES:

NUTRICION MATENERSE EN 
FORMA

NUESTRAR
EMOCIONES

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

RUTINAS CONFORTANTES DURANTE LAS FESTIVIDADES

Desde la perspectiva de un bebe, las festividades pueden ser una época emocionante pero también un poco intimidante.  Se exponen a nuevos lugares, 
gente, vistas, sonidos y olores en todo lados.  Para enfrentar esto, los bebes con frecuencia dependen de las rutinas familiares de su vida diaria para 
que les de un sentido de seguridad y confort.  Disminuir la interrupción de la rutina de su bebe puede hacer la Navidad pacifica y placentera para su 
pequeño y usted.  Enseguida le damos unas ideas de cómo mantener las rutinas familiares durante las festividades.

ROSTROS DESCONOCIDOS  •	 Sostenga a su bebe y permita que la observe interactuar con todos los rostros nuevos.  Desanimen a los familiares 
poco conocidos de cargar o acercarse demasiado al bebe y explíqueles que ella probablemente será mas sociable una vez que se acostumbre a 
ellos un poco.

HORA DE COMIDA •	  Lleve la silla para comer del bebe cuando usted salga a cenar.  Trate de alimentarlo lo mas cercano a su hora regular como 
sea posible, incluso aunque no coincida con la hora de comer de los adultos.  Todos entienden que los bebes operan a su propio horario.

SALIDAS PARA COMPRAS  •	 Planee salir de compras inmediatamente después de que su bebe 
despierte de su siesta.  Mantenga una lista corta de compras y no ponga a prueba la paciencia 
del bebe.  Pase algún tiempo divirtiéndose, disfrute de la fuente, los aparadores y las luces.  Si 
el bebe se pone irritable, cárguelo y manténgalo cerca de usted.  Vaya hacia un lugar mas silen-
cioso y hable o cántele en tonos bajos y confortantes.  Luego cuando este mas tranquilo, llévelo 
a casa.

REUNIONES NAVIDENAS  •	 Tome varios recesos durante la noche y llévese al bebe lejos del 
ruido y a un lugar callado cuando le cambie el panal, lo alimente, juegue con el y deje que 
investigue.

Mas importante, disfrute de la temporada navideña con su pequeño y recuerde, usted es la 
roca que proporciona toda la seguridad y estabilidad en la vida del bebe.

EXAMENES DE AUDICION GRATIS

PAT ofrecerá exámenes de audición gratui-
tas para niños de todas las edades, desde 

las 10:30 am hasta las 12:00 pm en la Biblio-
teca de West Branch, 1737 N. 82nd St. Estos 

exámenes se ofrecerán en las siguientes 
fechas:

Jueves, 10 de diciembre 2015
Miércoles, 12 de enero 2016
Jueves, 10 de febrero 2016
Jueves, 10 de marzo 2016

 
No es necesario hacer cita!

Les deseamos a todas nuestras 
familias los mejores deseos para 

esta época navideña.  Es un placer 
trabajar con ustedes en el programa 
Padres Como Maestros de KCKPS 
durante el ano escolar 2015-2016.

Para cado uno de ustedes, tengan un 
Ano Nuevo seguro y muy feliz lleno de 

gozo y prosperidad.

Con la temporada de resfriados y gripe le pedimos que use 
el buen sentido común cuando se trate de un niño que se 
este recuperando de una enfermedad o que empiece a tener 
síntomas de influenza o resfriado.

Favor de no traer a su niños a los grupos de juego ni a 
ningún otro evento social cuando estén enfermos, pues ex-
pondrá a otros a la bacteria o virus que infectaron a su hijo.

Además, si n miembro de la familia esta muy enfermo de 
influenza o un severo resfriado, favor de comunicárselo a su 
educadora de padres y de acuerdo a cada caso la educadora 
decidirá si deben programar otra visitas; todo esto con el fin 
de evitar contagios.

La temporada de
resfriados
y la gripe



DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

PAT CALENDARIO
FECHAS IMPORTANTES

DE DICIEMBRE
GPO DE JUEGO LOS MARTES A LAS 

10:00 A.M. 
GPO DE JUEGO POR TEMAS LOS 

JUEVES A LAS 10:00 A.M.
NO HABRA GPO DE JUEGO
12/22, 12/24, 12/29 y 12/31

OFICINAS CERRADAS 12/23, 12/24, 
12/25, 12/30 y 12/31

GPO DE JUEGO ESQUELA DE SILVER 
CITY 12/18 10:30 A.M.

EXAMENES DE AUDICION 12/10 
10:30 A.M.

FECHAS IMPORTANTES
DE ENERO

GRUPO DE JUEGO LOS MARTES A LAS 
10:00 A.M. 

GRUPO DE JUEGO POR TEMAS LOS 
JUEVES A LAS 10:00 A.M.

EXAMENES DE AUDICION 1/12 
10:30 A.M.

OFICINAS CERRADAS 1/1 y 1/18

FECHAS IMPORTANTES
DE FEBRERO

GRUPO DE JUEGO LOS MARTES A LAS 
10:00 A.M. 
GRUPO DE JUEGO POR TEMAS LOS 
JUEVES A LAS 10:00 A.M.

EXAMENES DE AUDICION 2/10 
10:30 A.M.

OFICINAS CERRADAS 2/15
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Gpo de Juego

Gpo de Juego

Gpo de Juego

Gpo de Juego

Gpo de Juego

Gpo de Juego

Gpo de Juego

Gpo de Juego

Gpo de Juego

Gpo de Juego Gpo de Juego

Gpo de Juego

Gpo de Juego Gpo de Juego

Gpo de Juego

Gpo de JuegoGpo de Juego

Gpo de Juego

Gpo de Juego

	  
	  

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):_________________________________ 

	  

Oficinas
Cerradas

Oficinas
Cerradas

No habra Gpo 
de Juego

Oficinas Cerra-
das, No habra 
Gpo de Juego

Oficinas Cerra-
das, No habra 
Gpo de Juego

No habra Gpo 
de Juego

Oficinas
Cerradas

Oficinas
Cerradas

Oficinas
Cerradas

Oficinas
Cerradas

Gpo de Juego

Es un año bisiesto!

Gpo de Juego 
Silver City

Gpo de Juego
Examen de 
Audicion

Gpo de Juego
Examen de 
Audicion

Examen de 
Audicion



SOLO PARA PAPAS
REGALAS IMPORTANTES QUE NO CUESTAN UN CENTAVO

Estos regalos quizás no parezcan mucho comparados con la carga normal que se niño recibe en las Navi-
dades, pero cada regalo tiene un significado especial.

Coloque una nota que diga “Creo en ti” en uno de los • 
libros de su hijo para motivarlo a que termine bien el 
semestre.  Si usted tiene una expectativa positiva e la 
vida su hijo también la tendrá.

Comparta una caricia física.  Abrace o bese a su hijo • 
nada mas porque si además de decirle “Te quiero.”  Los 
niños que crecen en un hogar amoroso aprenden a 

amar.  Su cálida respuesta y una caricia amorosa le 
ayudan a su hijo a crecer de manera física y emocio-
nal.

Acurrúquense en el sillón o en una silla grande y có-• 
moda y lea para su hijo.  Los niños pueden reconocer 
las voces de sus padres desde el nacimiento.  Cuando 
usted habla o lee para su hijo, inclusive un infante, le 
ayudara a desarrollar el lenguaje.

Celebre su origen.  Prepare comidas tradicionales o • 
comparta canciones o historias.  Estas actividades le 
ayudan a su hijo a apreciar su conexión con otros.

Separe tiempo por la noche o en el fin de semana que • 
usted le llame “tiempo familiar.”  No deje que inter-
rumpa el teléfono o cosas menores.  Hágale ver a su 
hijo que la familia es importante.

Sea un ejemplo.  Ponga atención a los que este dice y • 
hace enfrente de sus hijos.  Ellos aprenden de usted.

¡Qué frío que hace afuera!

Parent Page

Para recibir información sobre el desarrollo diseñada especialmente para usted y su familia,  
¡visite www.ParentsAsTeachers.org para suscribirse al Boletín electrónico de Parents as Teachers!
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A medida que las hojas cambian de 
color y las temperaturas bajan, los 
padres comienzan a pensar en las 
largas horas que pasarán dentro del 
hogar con su hijo pequeño. Pero el 
clima frío no significa que los padres 
deban limitar el juego activo de su 
hijo. A continuación presentamos 
algunas formas para mantener a su 
hijo en movimiento, aún cuando las 
temperaturas sean bajas.

¡A ABRIGARSE! 
Su hijo pequeño puede continuar 
disfrutando de las aventuras al aire 
libre durante los días fríos, si está 
vestido adecuadamente. Vista a su 
hijo con varias capas de prendas, en 
vez de con un solo abrigo pesado.  
Él necesitará una capa de ropa más 
que usted. Mantenga las capas de 
ropa porosa, como la ropa interior 
térmica próxima a la piel, y 
asegúrese que la capa externa sea 
de un material impermeable. El 
noventa por ciento de la pérdida de 
calor sucede en la cabeza del niño, 
por lo tanto es fundamental usar un 
gorro. Los guantes y las botas 
completan la ropa de protección 
para su hijo.

 Vestir a su hijo con varias capas 
de ropa le permite a usted quitarle 
algunas prendas para evitar que 
tenga demasiado calor. Los niños 
pequeños y los preescolares 
necesitan poder moverse libremente 
en ropa adecuada para espacios 
exteriores, para así aprovechar al 
máximo el juego al aire libre. 
Recuerde vestirse usted de acuerdo al 
clima, así se sentirá más cómodo 
mientras permite que su hijo pase un 
buen rato jugando al aire libre.

BUSQUE LUGARES DE JUEGO EN 
ESPACIOS INTERIORES
El tiempo para estar boca abajo es 
un rato de ejercicio para los bebés, y 
los que están gateando querrán 
hacer sólo eso, ¡gatear! Asegúrese 
de que su bebé pase suficiente 
tiempo en el suelo, fuera del 
portabebés o de la silla para el 
automóvil. Asegúrese de que la habit-
ación donde su bebé pasa ratos en 
el suelo esté libre de peligros y 
supervíselo en todo momento. Luego 
podrá sentir confianza y permitir que 
su bebé haga ejercicio rodando, 
gateando o caminando.
Visite un centro comercial en los días 
fríos y es probable que vea a otros 
padres con sus bebés y niños 
pequeños. Algunos centros 
comerciales también ofrecen lugares 
de juegos para los más pequeños. 
Un espacio amplio y relativamente 
vacío le permitirá a su bebé correr y 
jugar. Use los recursos comunitarios 
como las albercas techadas o los 
centros recreativos. Organice un 
grupo de juego en el salón 
multipropósitos de una iglesia.  
Quizá el sótano de su casa o del 

edificio de departamentos pueda  
ser un buen lugar para el juego 
activo. Agregue un juguete para 
andar y una pelota grande y logrará 
un lugar que fomenta a que su  
hijo sea activo. Asegúrese de 
aprovechar las reuniones en grupo 
de Parents as Teachers que ofrecen 
actividades de juego enérgico en 
espacios interiores. 

¡SALGAN Y DEN UN PASEO!
Las actividades para los días fríos 
pueden ser muy divertidas para usted 
y su hijo. Abríguense y salgan. 
¡Salten en un montón de hojas! 
¡Brinquen por la nieve fresca y fría! 
Le estará enseñando a su hijo que se 
puede ser activo todo el año.

CONSEJOS PARA JUGAR EN LOS 
DÍAS FRÍOS SIN PELIGRO

w Vestirse con varias capas de ropa
w Usar gorro y guantes
w  No jugar al aire libre si la 

temperatura es de 10º o menos
w  Beber agua para permanecer 

hidratado
w  Cambiarse la ropa cuando  

se moje
w  Comer refrigerios para  

tener energía
w  Mantener a los bebés pequeños en 

espacios interiores durante los días 
muy fríos

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 se-
ran KanCare.

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

KanCare bajo el plan de Medicaid - •	 El pro-
grama más largo, este cubre personas con 
ingresos limitado, que pueden incluir mu-
jeres, niños, personas con discapacidades 
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 consolidado 
con fondos del Estado. Cubre a personas 
que tratando de obtener discapacidad del 
seguro social.

Todos los programas de asistencia médica 
proporcionan medicamentos por receta, servi-
cios de salud mental y la cobertura médica, hos-
pitalización, 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, incluyendo • 
aquellos en cuidado adoptivo o recibe pa-

gos de manutencion por adopcion
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 migra-
torio, ingreso, otra seguro medico (si tiene), y el 
número de gente en su casa. Asistencia médica 
es revisada cada año y usted puede requerir  
volver a aplicar cuando sea el tiempo de su reno-
vacion.


