KIDCO
Express
Días para Recordar
Remember

KIDCO Child Care
Miami, FL

JULIO 2012

Esquina para los Padres
CONSEJOS PARA LA SEGURIDAD CON LOS PERROS

4 de julio


CENTRO ESTARA CERRADO – Independencia
de los Estados Unidos



6 de julio


10:00 – 12:00 – Clases de gimnasia –
KIDCO II y KIDCO III

10 de Julio


10:00 – 12:00 – Clases de gimnasia –
KIDCO II y KIDCO III

11 de Julio


Día de Limpieza en KIDCO – Mantenga el
Centro en buena apariencia

12 de julio


8:30am – Paseo al Cine Cobb - Miami
Lakes

19 de julio


Reunión del Comite de Política en KIDCO
Central






20 de Julio


Show de Arte al aire libre – los padres y
los niños están invitandos a recorrer y
disfrutar de la exhibición de arte al aire
libre

24 de Julio


10:00 – 12:00 – Clases de gimnasia en
KIDCO II y KIDCO III

31 de Julio



10:00 – 12:00 – Clases de gimnasia en
KIDCO II y KIDCO III
Ultimo Día para Early Head Start





No permita a su niño acercarse o
extender la mano a un perro extraño,
aun cuando el dueño le diga que está
bien. Enseñe a los niños mayores de 6
años a mantener su mano abierta y
acercarse al perro amistoso y permitir el
perro venir al niño. Después del perro
olfatear la mano del niño, él o ella
puede despacio y suavemente acariciar
la cabeza del perro.
Nunca deje a un bebé o un niño solo
con un perro.
Cuando visite amigos que tienen perro,
no le permita a su niño tocar el perro sin
la debida supervisión cuando el perro
está fuera.
Nunca alimente un perro directamente
de su mano para que el perro nunca
aprenda que es aceptable tomar la
comida de las personas.
No permita que un niño le de comida a
un perro sin supervisión. Algunos
perros pueden ser muy protectores con
su comida.

Nutrición

Los niños siempre deben pasar primero por
una puerta o verja, antes de un perro
 Banana
Enseñe aSplit
los niños
los perros
no son un
con que
Yogur
de Fresa
juguete.
 Ellos son criaturas vivientes con sentimientos
y deben tratarse suavemente y con respeto.
Tomado de “Parenting Magazine” - Bark Busters Home Dog Training




ANUNCIO



3 de agosto – último día para VPK

1 banana pequeña, cortada en dos
a lo largo.
1 envase (6 oz) de yogur de fresa
bajo en grasa
¼ de taza de galletitas de canela
en forma de ositos Teddy Grahams
Cinnamon Graham Snacks

Coloca las bananas sobre un plato para
sundae o tazón para cereal.
Cubre de manera pareja con yogur y las
galletitas.

Cumpleaños en Julio
Maria Torres
Julia Hernandez
Yassy Comas

6 de Julio
23 de Julio
24 de Julio

Sirva inmediatamente.
Tomado de “Comida y Familia Kraft”

