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♦ Philly beef sandwich

3 de junio
Ultimo día del Programa de Head Start

6 de julio


Inicia el Programa de Verano

7 de junio7


10:00am – Ceremonia de Fin de Año en la
Iglesia Episcopal de la Santa Cruz para KIDCO I



2:00pm – Ceremonia de Fin de Año en la
Iglesia Episcopal de la Santa Cruz para
KIDCO II

8 de junio


10:00am – Ceremonia de Fin de Año en la
Iglesia Episcopal de la Santa Cruz para
KIDCO III



2:00pm – Ceremonia de Fin de Año en la
Iglesia Episcopal de la Santa Cruz para
KIDCO IV

10 de junio


Inicia el Programa de verano para VPK

15 de junio


4:00pm Reunión del Comité de Política en
la oficina central de KIDCO

21 de junio


10:30am a 12:00pm – Visita a la Biblioteca
Pública de Allapattah –Lectura interactiva de
cuentos para KIDCO I y II

22 de junio


10:00am a 12:00pm - Clases de Gimnasia en
KIDCO I y II

24 de junio

Miami, FL

Junio 2011

Días para Recordar


KIDCO Child Care

from RD411.com, fruitsandveggiesmorematters.org

Rincón Para Los Padres
DESARROLLO DEL LENGUAJE
El desarrollo del lenguaje en los niños se inicia
antes del nacimiento. A las veinticinco semanas de
gestación un bebé tiene la misma audición de un
adulto. La investigación ha demostrado que cuando
un bebé escucha una canción en el vientre materno,
él o ella reacciona a esa canción emocionada
cuando volvió a ser cantada después del
nacimiento.
En el momento en que un niño tiene doce meses, él
o ella puede entender muchas palabras aunque no
las puede expresar. Se sugiere que los padres lean
a los bebes cada noche. Cuando le lea o le hable a
su infante, haga pausas a medida que el niño le
responde. Usted puede dar una respuesta a su niño
después de la pausa.
Cuando el niño sonríe,
balbucea o arrulla, hay un lazo de comunicación
establecido. Recuerde siempre establecer contacto
visual y llamar la atención de su niños llamándolo
(la) por su nombre o estableciendo contacto táctil.
Cuando hable con su niño, haga una pausa para
esperar una respuesta. No dé una respuesta, espere
a que el niño haga esto con el fin de fomentar la
comunicación. Recuerde usar oraciones simples y
repetir las palabras importantes. Comparta libros
con su niño y háblele de las fotografías/dibujos.
Los niños disfrutan escribir. Dele a su niño la
oportunidad de discutir lo que él/ella quiere
escribir con usted.
Cuando le lea a su pre-escolar, identifique objetos
colores formas, personas y animales en las fotos
para expandir el vocabulario. Amplíe lo que su
niño dice para modelarle oraciones completas.
Ayude a su niño a entender y hacer preguntas.
Anime a su hijo a que haga también las preguntas
qué, cuándo, dónde y porqué. Juegue con su hijo
juegos que le motiven a seguir instrucciones en tres
pasos.

Nutrición

9:00am - Paseo al Parque Amelia Earhart para
KIDCO I y II

29 de junio


10:00 a 12:00pm - Clases de Gimnasia en
KIDCO I y II

Salsa De Toronja sobre Fresas Mixtas
Ingredientes (6 porciones)
 3 tazas de mezcla de

Cumpleaños en Junio
Fruma Margolis

6 de junio

Luisa Arias

6 de junio

Dinorah Castro

7 de junio

Gricely Soto

10 de junio

Maritza Arias

25 de junio

Sandra Kolonias

26 de junio

fresas, arándanos,
frambuesas, moras
 4 yemas de huevo

 1/3 tazas de azúcar
 ¼ taza de jugo de

toronja fresco
 ralladura de toronja

Instrucciones:
1.

En un tazón grande, mezcle las fresas y deje a
un lado.

2.

Mezcle en un contenedor (bowl) las yemas de
los huevos, el jugo de toronja y el azúcar y
bata vigorosamente hasta que el color sea
amarillo pálido.

3.

Coloque el contenedor sobre una olla de agua
hirviendo. No deje que el contenedor toque el
agua. Usando una batidora de mano /eléctrica,
bata la mezcla de 4 a 5 min. hasta que se haya
triplicado su volumen y que esté bien espesa y
cremosa

4.

Vierta la salsa sobre las fresas y sirva de
inmediato.

