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Un Mensaje de CDE
Todos ustedes son parte de nuestra familia, y
deseamos extenderles y ofrecerles nuestras
ideas, sugerencias, información y recursos.
Esperamos que ustedes encuentren este boletín informativo y divertido, al igual que sea
una manera más de obtener ayuda para sacar
el mayor provecho en su experiencia de
cuidado infantil.

389 Main Street, Suite 301
Malden, MA 02148

Este boletín les pertenece a usted y a sus
niños. Tenemos ideas para usted, y tenemos
historias e actividades divertidas para sus
niños. Child Development and Education, Inc.
es su recurso de ayuda para el cuidado y educación infantil. Escríbanos y déjenos saber lo
que tienes en mente a familytimes@cdedu.us.
Estimados Amigos y Familias de Child
Development:

Pregunta y Respuesta
Pregunta:
Mi proveedora de cuidado infantil ha cuidado a
mi hijo desde que era un bebé. Actualmente mi
hijo tiene tres años y ella se queja de él todo el
tiempo y aparentemente ya no le gusta estar con
el. El simplemente es muy activo. No quiero entrar en conflicto con mi proveedora….¿quizás
deba inscribirlo en un programa preescolar?

proveedora le ha está diciendo y lo que usted observa en casa. A su proveedora le gusta trabajar
con su hijo, sin embargo, no le agrada algunos aspectos de su conducta. Cuando se reúnan, hablen
de cómo pueden trabajar juntos/as para brindarle
una experiencia positiva a su hijo, identifiquen los
problemas de comportamiento y encuentren soluciones juntos/as.

resPuesta:
Para brindarle apoyo a su hijo, es importante que
usted y la proveedora de su hijo se comuniquen
con frecuencia. El primer paso es pedirle a la
proveedora que aparte tiempo para discutir la
situación en privado (cuando su hijo no esté en el
mismo lugar o donde pueda escuchar la conversación). Antes de la reunión, piense en lo que la

Esperamos que usted pueda establecer un sistema
de comunicación constante con su proveedora que
lo/a apoye tanto a usted como a su hijo. Si esta
estrategia no le satisface, el personal de Child Development está disponible para ayudarle en resolver conflictos con su proveedora. Por favor, no
dude en contactarnos con sus preguntas.

Por favor comparta las actividades divertidas
en este boletín con sus niños porque el aprender y el crecer deben ser los mejores tiempos
de nuestras vidas.

Bienvenidos a nuestro boletín familiar llamado
“Tiempos en Familia”.

Atentamente,
Bill Restuccia

Informe actualizado de Recursos y Referidos
El gobierno de Massachusetts ha cortado fondos para las oficinas de
CCR&R. Muchas oficinas de Recursos
y Referidos han cortado personal,
horas, y servicios. ¿Qué significa esto
para usted?
Si tienes un “voucher” debes estar bien
pendiente para poder retenerlo, manteniendo la necesidad de servicios y
prestándole atención a las fechas de

terminación. El estado ahora requiere
que hagas una cita para renovar su
“voucher” por lo menos dos semanas
de antes de que expire.
Si usted pierde su cita o expira su
“voucher”, es posible que no consiga
otro. CDE le ayudará para que esto no
le ocurra. Llame a su oficina de CDE y
solicite ayuda para la renovación. Estamos aquí para servirle.

Citas Memorables:
“Si sólo pudieras darle un regalo a su hijo o hija, que sea
entusiasmo.” -Bruce Barton

Tiempo de Calidad
¡El tiempo de calidad con sus
niños no tiene que ser muy
prolongado, pero el tiempo
que ustedes pasen juntos vale
mucho! Rutinas sencillas y cotidianas, tales como, doblar
ropa, preparar desayuno, almuerzo, o cena puede ser
tiempo que ustedes compartan. En cada una de estas
tareas rutinarias, los niños
aprenden. Ellos aprenden
matemáticas al ordenar medias y al medir ingredientes
en recetas; ellos aprenden
ciencias al observar cómo se
mezclan cosas; ellos desarrollan destrezas sociales
cuando participan en conversaciones; y ellos desarrollan
confianza después de ver el
resultado final.
Es difícil trabajar y ser
padre de familia. Trabaje
junto con sus niños y ellos
ayudarán y recibirán los beneficios de este “tiempo de
calidad”.

Contáctenos
Si desea entregar materiales,
favor enviarlos a:
CDE/Family Times
389 Main Street, Suite 301
Malden, MA 02148
1.800.552.4440
www.cdedu.us/familytimes
Cualquier material enviado a esta
publicación no será devuelto a menos
que se pida y contenga SASE.
©2009 Educación y Desarrollo Infantil. Inc.
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A los tiburones nunca
les faltan

dientes.

UNA LOS PUNTOS – DESCUBRA LA FIGURA

Si pierden un diente,
otro aparece desde la
fila trasera hacia adelante, reemplazando
así el diente perdido.

Hace demasiado frío para
salir…y los
niños están
aburridos. Es
hora es sacar la receta de GOOP
(plasticina) y que comience la diversión. Esta actividad puede incluir a
niños de cuatro meses en adelante, así
que es perfecta para toda la familia.
¿Qué necesita? Un poco de Goop,
niños felices, y una gran experiencia
científica que provea un montón de
aprendizaje y diversión táctil.

Hay alrededor
de

El mamífero que come

más

rápido es el topo de nariz estrella.

5,000

especies
diferentes de
mariquitas.

Lo Que Necesitas:
Una caja de Maicena
2 tazas de agua
Colorante de comida
Contenedor plástico
Pida a los niños mayores que ayuden a
medir y a los menores que echen el
agua y ayuden a mezclar. Vierta la
Maicena en un contenedor plástico y
agregue un poco de agua al mismo
tiempo. Revuelva. Obtenga diferentes
colores al dividir el goop y agregar colorante de comida. Colóquelo en una
bandeja para que los niños jueguen.

Los elefantes beben
55 galones de
agua al día.

RIMA CON:

Originalmente, el
Ketchup se vendía como

medicina
en el 1830.

GOOP

DECODIFICANDO

RANA

GOTA

SUCLAEE

CASA

Las huellas de las llantas y de los astronautas

PATO

LATE

OUMEZLAR

ZANAHORIA

PELOTA

ROLLO

RIMPORE

PRIMERO

en la luna para siempre
porque no hay viento
que las borre.

BATE

LANA

CAAS

ESCUELA

POLLO

GATO

RAAHIZANO

ALMUERZO

permanecerán

Lo que se aprenderá: Pregúnteles a
sus niños cómo se siente el goop,
cómo huele, y si pueden cortarlo con
un molde de galletas para hacer una
figura. ¿Cuáles son otras propiedades
del goop? ¿Qué ocurre cuando se
agrega menos agua o más agua al
goop? ¿Qué pasa si dos colores de
goop se mezclan juntos? Si sus niños
no desean tocar el goop directamente,
póngalo en una bolsa plástica, séllela
con cinta adhesiva y permita que lo
aprieten con sus manos .

