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JUEGAR EN LODO CREA MEMORIAS INFANTILES
Experiencias infantiles positivas mientras juegan afuera ayudara a crear y fortalecer el concepto del aire liebre para los niños, y reforzara el beneficio intrínseco e interés en jugar al aire libre y ser activos.

LODO ES DIVERTIDO! Para la mayoría de los niños, jugar en el lodo es intrínsecamente divertido, simple y sencillo. Mientras los adultos entienden porque jugar en el lodo es tan bueno para los niños, ellos instintivamente juegan en el.
Especialmente cuando sus padres los animan a hacerlo! Los niños no tienen
que entender porque este tipo de juego es importante para su desarrollo. Lo
que es importante es que proveamos oportunidades para que ellos lo hagan– y
darles permiso de ensuciarse!
Si le gustaría examinar esto en mejor detalle aquí esta el sitio de web: https://
www.natureplayqld.org.au/article/why-playing-in-the-mud-is-more-than-justfun

Donna Ellis
Supervisora de centro, EHS
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Cuidado de Crianza Un Nuevo Estudio
Prueba el Valor de Visitas al Hogar
Sometido por Stacy Inman, EHS Gerente de Educación

Un nuevo estudio de investigación nos dice que la mejor manera de ayudar
a los niños que nacieron en pobreza, o que tengan otros factores de riesgo,
es proveer padres y familias el apoyo que necesitan para crear interacciones
de cualidad, promover el juego, y enseñar a los padres las estrategias para
promover el crecimiento del desarrollo de sus niños.

Un estudio reciente, titulado “Mercado Laboral Regresa a una Intervención
de Estimulación Temprana en Jamaica” ayuda a entender concretamente el
impacto positivo de largo plazo que los programas de visitas al hogar puede tener para los niños y las familias. Investigadores pudieron seguir a madres y niños que nacieron en pobreza y que también participaron en un
programa de visitas al hogar hasta que el niño estaba en sus 20’s y encontraron resultados increíbles. Veintidós años después, los muchachos de un
grupo que habían recibido visitas al hogar cuando eran niños:
 Tenían calificaciones mas altas en lectura, matemáticas, y conocimien-

to general
 Se quedaron en la escuela por mas tiempo
 Fueron menos probables de exhibir comportamiento violento
 Fueron menos probables a sufrir de depresión
 Tenían mejores habilidades sociales
 Ganaban un 25% mas en promedio que el grupo de niños cuyas mamas no recibieron el entrenamiento

Apoyo de desarrollo y “cuidado de crianza” puede ser igual de importante que proveer las necesidades básicas
para nuestros niños (ejemplo , comida, hogar, cuidado de salud).
“Cuidado de crianza” promueve la estrategia de “servir y regresar”, la cual es la interacción y conexión que los padres tienen con sus niños, y se enfoca en interacciones (ejemplo, cantar, hablar, jugar, construir cariño seguro y
confiable).
El resumen anterior es adaptado de una publicación resiente de un estudio de investigación a largo plazo escrito
por Jane Anderson, Febrero 21, 2018, de Quartz Media LLC, (https://qz.com/1207158/the-key-to-fightinginequality-starts-with-moms-according-to-a-landmark-study/).
http://digitalcommons.library.tmc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1306&context=childrenatrisk
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Park View Child & Family Center
939 SE 8th Street, Grants Pass

Deseamos introducir nuestro nuevo centro de Grants Pass! Esta será la nueva casa de el
centro anterior de FRC y solo esta a 100 yardas del centro anterior! Estamos esperando empezar servicios allí en Abril. También será la nueva casa de la oficina principal de el Condado de Josephine… Manténgase al tanto.
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Ayude a su niño a aprender dos idiomas
Para todos los niños (For all children):


Háblele y cántele a su bebe. Use el idioma que le resulte más natural a usted.

Pida a todos los miembros de la familia que hablen con el bebe, aun si lo hacen en distintos
idiomas. Su bebe sabrá distinguir entre los dos idiomas cuando sea un poquito mayor.





Respóndale a su bebe cuando comience a usar los sonidos de su idioma familiar.

Use su idioma familiar para nombrar las cosas que el bebe ve a su alrededor, para hacer preguntas y dar respuestas, para contar cuentos y chistes, para crear rimas tontas y para jugar todo tipo de juegos de palabras.



Tome medidas en caso de que su niño decida dejar de usar su idioma familiar. Asegúrese de
tener disponibles muchos libros, periódicos, CDs, DVDs y programas de televisión en español.
Participe en reuniones familiares u ocasiones públicas en las que todas las personas hablen
español.



Léale en voz alta a su niño en español. Si desea puede usar las ilustraciones de un libro e inventor su propio cuento original.



Dele al niño tiempo suficiente para aprender su idioma familiar antes de empezar a aprender
inglés.



Para niños de edad preescolar (For preschoolers):
 Tenga paciencia cuando su niño empiece aprender inglés. Al principio quizás se mantenga calla-

do, pero pronto comenzara a hablar. No se preocupe si combina el inglés y el español en la misma
oración. Continúe hablándole al niño en español después de que comienza a hablar inglés.
 Continúe hablándole al niño en español después de que comienza a hablar inglés.
 Hágale preguntas al maestro del niño para mantenerse al tanto de su progreso en aprender in-

glés. Si es necesario, haga uso de un intérprete.
 Comuníquele al maestro sus deseos para el

niño con respecto a aprender el inglés y mantener el español. Ofrézcase para llevar al salón libros en español y objetos con etiquetas
escritas en español.
 Piense en distintos modos de ayudar a su

niño a aprender a leer y escribir en español.
 A medida que el niño crezca, piense en dis-

tintos modos de mantenerlo interesado en su
idioma familiar. Asista a ocasiones públicas y
mire con el niño películas que celebren su cultura y su idioma familiar.
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5 Tips para Prevenir Resbalón de Verano
Que es el resbalón del verano?
A lo mejor a escuchado el termino “resbalón del verano” por parte de los maestros u otros padres, pero
que significa? El resbalón del verano pasa cuando las habilidades que los estudiantes aprenden durante
el año escolar son perdidos y olvidados durante el verano. Cuando los niños no practican sus habilidades de lectura durante los meses del verano, pueden quedarse atrás cuando el año escolar siguiente
empiece.
Como puedo prevenir el resbalón del verano?
1. Escoja los Libros Correctos
Piense en esto como “el efecto de ricitos de oro” Si el libro de sus niños es muy fácil, se aburrirá. Si el
libro es muy difícil, se pueden frustrar y darse por vencidos. Cuando sus niños leen un libre que es
“perfecto”, ellos tendrán un reto pero estarán concentrados. Pida ayuda a los maestros de sus niños o
a un bibliotecario de niños si no esta seguro del nivel de lectura de su niño.
2. Fije Metas
Siéntese con su niño y juntos fijen metas de lectura durante el verano. Dependiendo de la edad de su
niño, puede que sea un libro por semana, o una hora de lectura al día. Asegúrese de que las metas sean
realísticas, y creen un sistema de premios. Por ejemplo, si su niño termina tres libros, hagan un viaje al
cine o cómprele un helado.
3. Hágalo Divertido!
Sus niños van a querer leer si usted incorpora libros en las actividades divertidas que haga. Van a la playa? Lleve libros con
usted. Trate de ir a un “picnic de lectura” al parque. Juegue
juegos y rompecabezas que contengan palabras que su niño
tenga que leer. Cante canciones o canciones infantiles con los
mas pequeños.
4. Vaya a la Biblioteca
Bibliotecas publicas usualmente tienen programas de verano
muy buenos para niños y usualmente son baratos o gratuitos.
Mientras esta allí, deje que su niño escoja libros nuevos– ellos
estarán mas emocionados si escogieron el libro que están leyendo.

5. Lean Todos los Días
La practica hace al maestro, y leer no es excepción! Enséñenle a sus niños que leer es una prioridad, y ellos lo trataran de
esa forma también. Mientras tanto, disfruten acorrucarse con
su niño y compartan un libro– estos momentos ayudaran a establecer un amor a la lectura y una conexión mas profunda
con su familia.

Los Mejores Deseos,
Katherine Clayton, Asistente a la Directora de Head Start

Botanas Divertidas Saludables
Orugas de Plátanos
POR THE EDITORS OF PUBLICATIONS INTERNATIONAL, LTD.

Ingredientes:
2

Plátanos medianos

1/4

Copa de mantequilla de maní

1/4

Copa de hojuelas de coco

4

Pasas

6

Palos delgados de pretzel

Preparación:
 Pela y rebana cada plátano en 10 segmentos. Arma la “oruga” esparciendo los segmentos con mantequilla de maní y presionando las piezas juntas.
 Espolvorea la mitad del coco sobre cada “oruga” y presiona ligeramente con tus dedos para cubrirlas. Use la mantequilla de maní adicional para presionar las pasas en los
finales para formar “ojos”. Rompa los
pretzels en piezas pequeñas para
“piernas” y “antena”.
Tip:
Los niños pueden ser creativos y agregar
otros tipos de frutas cortadas (fresas,
manzanas, peras) a sus orugas.
Por Karen Lowrey
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De acuerdo con las leyes federales de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados y las instituciones que participan o administran programas del USDA están prohibidos de discriminar por
raza, Nacionalidad, sexo, discapacidad, edad o represalias por actividades anteriores de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada
por USDA. Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos
de comunicación para información del programa (por ejemplo, Braille, letra
grande, cinta de audio, lenguaje de signos americano, etc.) deben comunicarse
con la Agencia (Estado o local) donde solicitaron beneficios. Las personas sordas,
con problemas de audición o con discapacidades del habla pueden comunicarse
con USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339.
Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas
además del inglés. Para presentar una queja de discriminación en el programa,
complete el Formulario de Queja de Discriminación del Programa del USDA (AD3027) que se encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/
complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA o escriba un Carta
dirigida al USDA y proporcionar en la carta toda la información solicitada en el
formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 6329992. Envíe su formulario o carta al USDA por: (1) correo: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles 1400
Independencia

