
Lake-Geauga United Head Start 

               Boltein 

MARZO 

Conte-

do: 

Próximos Eventos 

Rincón del currículo 

Dental, Nutrición 

COVID-19, Consejo de 



¿Nada que hacer durante estos meses 

fríos? Únase al equipo de Early Head Start y 

Crossroads Health y muchas otras organiza-

ciones comunitarias el sábado 25 de marzo  

de 11 a 6 p.m. en el Great Lakes Mall para 

el  

¡24º Show Anual para Niños!  

¡Juegos, premios y muchos folletos estarán 

disponibles y es GRATIS para asistir! Traiga a 

su familia y amigos y disfrute del día dentro 

y manténgase caliente.   

 

 

Todos los Centros es-

tarán CERRADOS  

3/27 al 3/31 



  Rincón del currículo  

 

  

  

  

UNA CARTA A LAS FAMILIAS SOBRE EL JUEGO EN BLOQUE 

  

Queridas familias, 

  

Los bloques de unidades de madera dura que ves en nuestra aula son uno de los aprendiza-

jes más valiosos 

Materiales que tenemos.  Vienen en tamaños y formas exactas.  Por esta razón, cuando los 

niños construyen con bloques aprenden conceptos matemáticos como el número de blo-

ques que llenan un determinado espacio.  Comparan la altura de sus edificios y aprenden 

sobre formas geométricas (triángulos, cuadrados y rectángulos).  Cuando levantan, empu-

jan, apilan y mueven bloques, exploran el peso y el tamaño.  Cada vez que usan bloques, los 

niños están tomando decisiones sobre cómo construir una estructura o resolver un proble-

ma de construcción. 

  

Los niños a menudo usan bloques para recrear el mundo que los rodea: una carretera, una 

casa, el zoológico.  Trabajan juntos y aprenden a cooperar y hacer amigos.  Alentamos a los 

niños a hablar sobre lo que están haciendo para promover el desarrollo del lenguaje.  Tam-

bién hablamos con los niños y hacemos preguntas para ampliar su juego de bloques.  Por 

ejemplo, podríamos decir: 

   

 Veo que construiste un edificio de apartamentos alto.  ¿Cómo llega la gente a su piso? 

 ¿Dónde estacionan sus autos las personas cuando vienen a visitar el centro comercial? 

 ¿Te gustaría hacer un letrero para tu edificio? 

  

Estas preguntas y comentarios hacen que los niños sean más conscientes de lo  



que están haciendo y los animan a probar nuevas ideas. 

  

Lo que puedes hacer en casa 

  

Usted puede animar a su hijo a aprender a través del juego en bloque interesándose en lo 

que él o ella hace en nuestro programa.  Venga a pasar tiempo en nuestra área de bloques 

para ver a su hijo construyendo y cuidando bloques.  Cuando dé un paseo por su vecinda-

rio, señale carreteras y edificios interesantes.   



Dental  

 

Cuidar su boca, y la de su bebé, es una de las maneras más fáciles de ayudar a su bebé desde el principio. Cuando está 

embarazada, puede ser más propensa a la enfermedad de las encías y las caries, lo que puede afectar la salud de su 

bebé. Si ya tienes un bebé, ¡sus pequeños dientes importan! Cuidar de ellos ahora la prepara para una vida de buena 

salud oral. 

Echa un vistazo a estos sencillos pasos para proteger sus pequeños dientes en cualquier etapa. 

Consulte a un dentista antes de dar a luz. Es posible que sea más propensa a la enfermedad de las encías y las caries 

cuando está embarazada, y tenerlas puede afectar la salud de su bebé. Además, cuando llegue su bebé, podría trans-

mitir esas bacterias malas de su boca a la suya y aumentar su probabilidad de tener caries también. Ver a un dentista 

durante el embarazo es totalmente seguro, y es bueno hacerlo antes de que sus manos estén llenas (literalmente) con 

su nuevo bebé. 

 Cepíllese dos veces al día y use hilo dental una vez al día. Esta es la mejor manera de evitar que crezcan bac-

terias malas que pueden transmitirse a su bebé una vez que nacen. 

 Si tiene náuseas matutinas, enjuáguese la boca con 1 cucharadita de bicarbonato de sodio en un vaso de 

agua después de enfermarse.  Esto ayuda a eliminar el ácido y mantener seguro el esmalte de los dientes. 

¡Eres una nueva mamá! 

 Incluso si aún no puede verlos, esos pequeños dientes están allí, escondidos justo debajo de las encías. Asegú-

rese de cuidarlos desde el principio. 

 Limpie las encías dos veces al día con un paño suave y limpio, por la mañana después de la primera alimenta-

ción y justo antes de acostarse. Eso ayuda a eliminar las bacterias y los azúcares que pueden causar caries. 

 Una vez que le salga el primer diente, comience a cepillarse los dientes dos veces al día con una cantidad de 

pasta dental del tamaño de un frotis (grano de arroz). 

 Lleve a su bebé al dentista antes de su primer cumpleaños. Es la mejor manera de detectar signos de proble-

mas temprano. Si no tiene un dentista, pídale a su pediatra que revise la boca de su bebé y le ayude a encon-

trar uno. 

Dele a su bebé el mejor comienzo posible - HealthyChildren.org 



Información nutricional en Internet  
Por. Wendy Kirby RDN, LD 

  
Con el aumento de la popularidad de encontrar información nutricional en Internet, use es-
tos consejos para evitar ser víctima de información falsa: Hágase las siguientes preguntas 
  

1. ¿Cuáles son las credenciales de la(s) persona(s) que ofrece el asesoramiento?  Deter-
mine si la persona que ofrece asesoramiento tiene credenciales en nutrición de un co-
legio o universidad acreditada. Un nutricionista dietista registrado (RDN) es su mejor 
fuente de información precisa 

2. ¿Cuáles son sus declaraciones nutricionales y tienen evidencia científica que respal-
de sus afirmaciones?  ¿Sus afirmaciones nutricionales se basan en testimonios, o es 
evidencia científica que se publica en una revista médica revisada por pares? Evite los 
sitios de testimonios  

3. ¿Prometen resultados rápidos y dramáticos? Las soluciones rápidas  que ofrecen solucio-
nes rápidas son signos reveladores de un sitio de nutrición falso. Un buen programa 
de nutrición ofrece cambios que puede utilizar a largo plazo 

4. ¿Se omiten los grupos de alimentos integrales del plan de dieta?  Las dietas nutricio-
nalmente sanas contienen alimentos de todos los grupos de alimentos.  

5. ¿Cuál es la dirección URL del sitio?  Los que terminan en .edu (institución educativa) 
o .gov (agencias gubernamentales) o .org (sin fines de lucro) en su mayoría serán un 
sitio de nutrición acreditable. Evite los sitios que terminan en .com (sitios comercia-
les): esos tienden a informar información falsa 

  
  
Recuerde, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. 
  
Mire: eatright.org (Asociación Americana de Dietistas) para obtener información nutricional 
precisa 

  



Criar niños multilingües y bilingües: bueno para los niños, las familias 

y las comunidades 

Criar niños multilingües o bilingües es bueno no solo para su hijo o hijos, sino también para su familia y su co-

munidad. 

Niños: beneficios del multilingüismo y el bilingüismo 

Para su hijo, hablar y usar más de un idioma regularmente podría estar relacionado con: 

 mejores resultados académicos 

 oportunidades profesionales más diversas e interesantes más adelante en la vida. 

Además, si su hijo crece hablando más de un idioma, es posible que tenga un mejor sentido de autoestima, 

identidad y pertenencia. Esto proviene de: 

 sentirse bien con su patrimonio 

 sentirse seguro a la hora de comunicarse y conectarse con los miembros de la familia extensa y las per-

sonas que hablan su lengua de herencia 

 aprender y escuchar historias directamente de los miembros de la familia 

 poder disfrutar de música, películas, literatura, etc. en más de un idioma. 

Familias: beneficios del multilingüismo y el bilingüismo 

Para su familia, el multilingüismo y el desarrollo de su idioma en su hijo: 

 mejora la comunicación entre los miembros de su familia 

 mejora los vínculos emocionales 

 facilita que usted y su hijo formen parte de su cultura 

 fomenta el sentido de identidad cultural y pertenencia de su familia. 



 Todos los miembros de la comunidad aprecian mejor las diferentes lenguas y culturas 

 los niños pueden viajar y trabajar más fácilmente en diferentes países y culturas cuando crezcan 

 los niños comprenden y aprecian las diferentes culturas 

 Los niños tienen una mayor empatía por otras formas de entender el mundo. 

Cosas en las que pensar cuando crías niños multilingües y bilingües 

Criar niños multilingües o bilingües es un compromiso a largo plazo. Para que el multilingüismo funcione para 

su hijo y su familia, hay cosas que puede hacer cada día y en las que podría necesitar pensar a largo plazo. Estas 

cosas incluyen: 

 apegarse a su idioma de herencia, incluso cuando hay presión para elegir el inglés 

 recordarse a sí mismo que el uso de su lengua materna ayuda a fortalecer los lazos familiares 

 usar su lengua de herencia para jugar, leer libros, cocinar alimentos y hacer otras cosas divertidas que 

lo hagan positivo para su hijo 

 ayudar a su hijo a comprender los beneficios del multilingüismo y el bilingüismo 

 asegurarse de que su hijo tenga muchas oportunidades de escuchar y usar su lengua materna 

 hablar con los profesores de su hijo y obtener su apoyo para sus esfuerzos 

 obtener apoyo para sí mismo, por ejemplo, hablando con amigos y familiares que están criando niños 

multilingües o bilingües y encontrando recursos en su comunidad, como grupos de juego bilingües. 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/language-and-mind/201903/how-raise-bilingual-child-seven-

strategies-success 

  



Vacunación contra el COVID-19 para niños 

 

 

 

Los niños pueden contraer COVID-19 

Algunos niños con COVID-19 se sienten bien. Algunos niños con COVID-19 se sienten mal. Algunos niños con  

COVID-19 se enferma gravemente. Los niños pueden transmitir el COVID-19 a la familia y a otras personas. 

La vacunación infantil contra la COVID-19 es importante 

Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a evitar que los niños se enfermen gravemente a causa del COVID-19. Su hijo 

puede recibir la vacuna contra el COVID-19 incluso si ya tiene otras afecciones médicas. Los niños que ya han tenido 

COVID-19 aún deben vacunarse. La vacunación contra el COVID-19 ayuda a mantener a los niños más seguros en la es-

cuela. 

La vacunación contra el COVID-19 para los niños es segura 

La vacunación contra el COVID-19 es segura para los niños. Los niños no pueden contraer COVID-19 a través de la vacu-

na. 

Después de que los niños reciban la vacuna contra el COVID-19 

Algunos niños se sentirán bien después de recibir la vacuna contra el COVID-19. Algunos niños pueden sentirse enfer-

mos después de recibir la vacuna contra el COVID-19. Algunos niños pueden sentirse cansados después de recibir la va-

cuna contra el COVID-19. Su hijo debería sentirse mejor en unos pocos días. Llame a su médico si le preocupa cómo se 

siente su hijo. 

Todos los niños mayores de 6 meses deben recibir la vacuna contra el COVID-19 

Los niños reciben una dosis más pequeña que es del tamaño adecuado para ellos. Todas las personas mayores de 6 me-

ses también deben recibir una vacuna de refuerzo si son elegibles. Algunas personas mayores de 12 años deben recibir 

dos vacunas de refuerzo. 

La vacuna COVID-19 es gratuita. 

Pregúntele a su médico o a una farmacia, clínica o departamento de salud local si tienen la vacuna COVID-19 para su hijo 

o adolescente. 

 

 


