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Miami, FL

Fire Roas

Días para Recordar

DICIEMBRE 2011

Esquina para los Padres

2 de diciembre


6 de diciembre


9:00am a 11:30am – Clases de Yoga - KIDCO I

7 de diciembre


10:00am a 12:00pm – Clases de gimnasia - KIDCO I

8 de diciembre


9:00am a 11:30am – Clases de Yoga - KIDCO IV

9 de diciembre


Día de mezclar y combinar la ropa

12 de diciembre


10:00am a 12:00pm –Clases de gimnasia - KIDCO II

13 de diciembre


4:00pm – Representación de los días festivos - KIDCO
II

14 de diciembre





“Haciendo Del Hogar Un Lugar De
Aprendizaje”

9:00am a 11:30am - Clases de Yoga - KIDCO IV

DASH visita a KIDCO II
10:00am - 12:00pm – Clases de gimnasia - KIDCO I &
IV
5:00pm – Representación de los Días Festivos KIDCO I
5:30pm – Reunión Anual de la Junta de Directores

El desarrollo social en los niños se entrelaza con las
relaciones entre padres e hijos. Por lo tanto, es muy
importante que los padres participen junto con sus
hijos en los juegos y actividades que promueven la
interacción social. Juegue a las escondidas con su
bebé con las manos o un objeto blando. Pat-a-cake
es un maravilloso juego social en el que también se
puede realizar ejercicios de motricidad fina girando
las manos de su bebé con cuidado.
Las relaciones de apoyo con los padres enseñan a los
niños
como
formar
amistades,
emociones,
comunicarse y solucionar los problemas. Los padres
deben ayudar a los niños a desarrollar un sentido de
auto-conciencia. Esto ayuda a los niños pequeños a
empezar a desarrollar la empatía -la habilidad de
ponerse uno mismo en los zapatos de otra persona e
imaginar lo que él o ella está haciendo-. Los padres
pueden ayudar a los niños pequeños aprender a
compartir por turnos jugando juegos como pasar
una bola alrededor de un círculo o jugando en el
agua y la arena.
Los niños en edad preescolar se entienden cada vez
más ellos mismos como individuos. A medida que
estén más seguros sobre la separación de sus
padres y se sienten competentes en sus habilidades,
quieren participar en nuevas experiencias y

Nutrición

15 de diciembre




3:30pm – Representación de los días festivos - KIDCO
IV
4:00pm – Representación de los días festivos - KIDCO
III
4:00pm - Reunión del Comité de Política en KIDCO
Central

16 de diciembre



Santa visita KIDCO I, III y IV
Rifa de una canasta de Navidad - KIDCO Central

3.

Comienza Hanukkah – Fiesta de los Judíos

4.

23 de diciembre


Receso de Invierno para Early Head Start – NO HABRA
CLASES PARA EARLY HEAD START



Comienza Kwanza – Celebración de los Negros
Americanos enfocada en las costumbres Africanas.
Día Feriado – TODOS LOS CENTROS ESTARAN
CERRADOS

1 de enero

7.

FELIZ AÑO NUEVO!

8.

2 de enero


5.
6.

26 de diciembre


1. Compruebe que el horno y otros aparatos de

Comienza el Receso de Invierno para Head Start –
NO HABRA CLASES PARA HEAD START

20 de diciembre


Ya sea que los niños lo están ayudando a cocinar
o simplemente mirando, deben estar
familiarizados con las normas básicas de
seguridad en la cocina.

2.

19 de diciembre


“10 Reglas de Seguridad Para los Niños”

Día Feriado – TODOS LOS CENTROS ESTARAN

Cumpleaños de Diciembre
Nidia Alviso
Zayda Seoane
Judith Fumia
Shema R. Britton

December 2
December 2
December 16
December 29

cocina se han desactivado antes de salir de la
cocina.
Mantenga los aparatos eléctricos lejos del agua
para evitar choques eléctricos. Manténgase
alejado de zócalos eléctricos, especialmente si las
manos están húmedas.
Si usted se quema, dígaselo inmediatamente a un
adulto y mantenga el área quemada bajo el agua
corriente.
No ponga chuchillos u otros objetos afilados en
un fregadero lleno de agua. Alguien podría salir
lastimado.
Cuidado con los cuchillos afilados. Deje que un
adulto corte los alimentos o ayúdelo.
Nunca ponga agua en un fuego sobre la estufa –
podría agrandar el fuego. Pida ayuda a un adulto.
Apague el incendio con un extintor. Si el incendio
es pequeño, puede ser apagado con bicarbonato
de sodio o taparlo con una tapa. Salga de la casa
y llame al 911 si el incendio tiene llamas
saltando.
No ponga alimentos en un plato sin lavar o la
tabla de cortar alimentos crudos. Utilice siempre
un plato limpio.
Nunca agregue agua a un sartén con aceite
caliente en él. Podría hacer que el aceite brinque
l i

FELICES PASCUAS!

