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  5 datos divertidos sobre El Otono 

que te hará sonar inteligente  
1. Los americanos típicamente se refieren a esta época del año como “se 
caen”, mientras los Británicos usan la palabra “Otoño”. Históricamente, la 
Caída fue llamada “la cosecha” debido a la “luna de la cosecha” que ocurre 
cerca del equinoccio de otoño. 
 

2. La caída Es causada por la inclinación de la Tierra, no nuestra distancia 
del sol. Cuando el hemisferio norte se inclina hacia el sol, nos hacemos más 
calientes. Cuando se inclina lejos, nos hacemos más fríos. La caída y pri-
mavera es los tiempos de transición.   
  
3. Ganancia de peso alrededor de esta época del año no puede ser de todos 
los alimentos. 
Los investigadores han encontrado que la falta de vitamina D reduce la pé-
rdida de grasa y activa el almacenamiento de grasas. Así, la falta de luz solar 
tiene más que ver con la ganancia adicional de todos los Pumpkin Spice lat-
te. Bueno, al menos algunas de ellas.  
 

4. Pumpkin Spice no tiene nada que ver con calabazas. 
Pumpkin Spice es en realidad la mezcla de especias utilizada para la cal-
abaza tartas. Está hecha de 3 cucharadas de canela molida, 2 cucharaditas de 
planta del jengibre, 2 cucharaditas de nuez moscada molida, 1 cucharaditas 
de tierra pimienta de Jamaica y 1 cucharaditas de tierra del clavo. Se puede 
hacer en casa o comprar pre-mezclados en la tienda de comestibles.  
 

5. Colores de otoño son causados por la cantidad de azúcar en las hojas. 
Cuanto más rojo en la hoja, la más azúcar que las hojas se está almacenando. 
Es por ello que los arces son tan vibrante. Evergreens no cambian porque sus 
hojas tienen un espesor cera cubierta que protege la clorofila (verde) en las 
hojas  



Salud oral  
Usted puede promover la salud oral bucal: 
Sabiendo cómo asegurarse de que usted y su familia tienen buena Boca y dientes. 
Ayudando a sus niños a aprender bien la boca y los dientes hábitos                                                 
Por qué es importante?  
• Cuando los niños tienen una boca sana: 
Pueden hablar claramente 

Puede comer alimentos saludables 

Se sienten bien acerca de si mismos 

Tener una boca sana significa también: 
El crecimiento y el desarrollo saludables 

Ser capaz de concentrarse y aprender 
Un dolor en la boca 

• Menor cuidado dental costos para su familia 

 Cosas que usted puede hacer para ayudar a su niño 

Cepille los dientes del niño con pasta de dientes con flúor dos veces al día. 
Si su hijo es menor de 3 años, el cepillo con un frotis de pasta de dientes con fluoruro. Si su hijo 
es de 3 a 6 años, el cepillo con un guisante-tamaño de cantidad de pasta de dientes con fluoruro. 
Los niños querrán cepillar sus dientes, pero necesitan ayuda hasta su habilidad manual son 
mejores. Cepillar los dientes de los niños o ayudar a los niños a cepillarse los dientes hasta que 
tienen unos 7 u 8 años.  
• Ser un modelo para la salud oral! Cepille sus dientes con pasta dental con fluoruro dos 

veces al día (en la mañana y antes de acostarse) y utilizar hilo dental una vez al día. 
Servir comidas y bocadillos saludables, como frutas, verduras, leche baja en grasa y produc-
tos lácteos, productos de grano entero, la carne, el pescado, el pollo, los huevos y los fri-
joles. 
Limite el número de bocadillos que su hijo tiene en un día.  

No le dé a su hijo alimentos para recompensas. 
Lleve a su hijo al dentista para un chequeo por su primer cumpleaños y seguir llevando 

a su hijo al dentista . 
Pregunte a su dentista lo que usted puede hacer para mantener la boca y la boca del niño sano. 
Asegúrese de ir al dentista tan a menudo como su dentista quisiera que usted vaya. 
• Permita que su Head Start o Early Head Start saber si usted necesita ayuda o tiene preguntas 
acerca de la salud bucal.   

  

  

  

https://www.spanishdict.com/translate/%C2%BFPor%20qu%C3%A9%20es%20importante%3F


Colorear 



Proyecto pare la Famila 

Suministros 

• Piñas 

• Pinceles 

• Pompones 

• Ojos saltones 

• pegamento 





El juego activo  

Consejos para las familias de Head Start del Centro Nacional sobre la salud  

Los hábitos saludables comienzan temprano buenos hábitos de actividad comienzan 
temprano en la vida de su hijo. Tan pronto como la lactancia, usted puede ayudar a su 
niño a crecer formación sanos hábitos de juego. Su hijo aprende de usted, por lo tan-

to, mientras usted le ayuda a estar activo,  
Pruebe a hacer las mismas actividades!   

Tiempo de juego puede ser tiempo activo!  
 

Para el bebé:  
• Mantenga a su bebé activo con tiempo de barriguita y el tiempo fuera del 
columpio o saltarines silla. Esto le dará un montón de posibilidades para estirar, 
alcanzar. 
• Evite colocar un televisor en la habitación del bebé. Cuanto más hable y 
juegue con su bebé, es más probable que él va a ser saludable a medida que 
crece. 
Para su niño:  
• Incluso los niños muy activos necesitan la actividad física. Siga moviéndose 
bailando, brincando y andando juntos. 
• Intente limitar la televisión a 2 horas al día o menos. Los niños que tienen un 
montón de juego activo tiempo afuera y adentro son más propensos a manten-
erse sanas y activas a medida que crecen. 
Para su niño en edad preescolar:  
Ayude a su hijo a mantenerse activos y aprender al mismo tiempo por pasar 
tiempo al aire libre.  
• Intente limitar la televisión, juegos de video, y el tiempo en la computadora a 2 
horas al día o menos. Los niños que miran más de 2 horas de televisión al día 
son más propensos a tener sobrepeso a medida que envejecen.    Para ti y tu 
familia:  
Cuando pasas tiempo activo, tu hijo aprende hábitos saludables de ti. 
• Establecer la hora de juego, la hora de la comida, y las 
rutinas de la hora de acostarse para hacer la vida diaria 
más fácil de manejar.  
• Hable con el pediatra de su hijo, el personal de Head 
Start y otros padres para obtener ideas para hacer tiempo 
activo en el tiempo de juego  

National Center on Health Toll-free phone: 888/227-5125 E-mail: NCHinfo@aap.org Conference version  



 

Qué esta pasando 

Proyecto de Calabaza en ICCC 



Trumbull Gardens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrera profesional en Jaime A. Hulley  



Alterine Johnson Early Learning Center 



El viernes 28 de octubre, Alliance tuvo su Trunk or Treat para el último día del 
Alliance Farmers Market. Oh, qué diversión y qué éxito. Más de 100 familias 
vinieron a mostrarle al mercado ya los eventos algo de apoyo. Tuvimos juegos, 
rifas e incluso una búsqueda del tesoro. Gracias a todos los que participaron e 
hicieron de esto un éxito. 

Trunk Or Treat 



 

¡Las mejores cosas de la vida son gratis!" 

 ¡Qué maravilloso Oktoberfest tuvimos! ¡Nada es más precioso 
que ver las caras sonrientes y felices de los niños! Ahora 
vivimos en un mundo tan consumido con la alta tecnología y 
las computadoras. Sin embargo, las cosas simples de la vida 
son gratuitas y serán recordadas por nuestros pequeños para 
siempre. Por favor, permítales experimentar un poco de 
fantasía y hacer creer. ¡Crecen tan rápido! ¡La imaginación y la 
fantasía nunca lastiman a nadie! Pregúntale al Sr. Walt Disney y 
al Sr. Roy O Disney los fundadores de los parques temáticos 
multimillonarios “Disney World & other Disney family fun & 

emocionantes lugares de vacaciones!” Así que deja que los 
niños sean niños aunque sea por un momento, ¡porque la edad 
adulta llegará antes de lo que piensas! Como siempre digo, si el 
mundo pudiera ver a través de los ojos de los niños, ¡qué 
hermoso mundo sería este! ¡Un agradecimiento especial a mis 
fenomenales padres y personal que hicieron posible este 
divertido día para nuestros pequeños! 
 

                  Mrs. Johnson, aka Mama J 

 

 





 

Mi diario de gratitud 

Dibuja algo por lo que estés agradecido 

 



 

 

 

APPLE CINNAMON OVERNIGHT OATS 

INGREDIENTES – LO QUE NECESITAS 

  
Avena – sano y lleno de fibra  

Canela – para el mejor sabor de caída 

Stevia – también podría usar el azúcar de coco o la miel 
Azúcar de arce – para endulzar naturalmente 

Leche de la almendra – para una textura cremosa deliciosa 

manzana  – fresco y cortado en chiringos  
 

      
Cómo hacer manzana de canela de la noche a la mañana en 4 

sencillos pasos  
 

 

Tirar todo (excepto para el apple) en una jarra de albañil la noche an-
tes. Mezclar todo junto y refrigere durante la noche.  
En la mañana, trocear la manzana y añadirla a la jarra de albañil.  
Llévelo con usted y disfrute!  



 

Actividad divertida para la familia  
 

    SCAVENGER HUNT: : Encuentra insectos, bellotas, flores, hojas, rocas,  y otros 
artículos en el medio de la naturaleza. Disfrute del clima antes de que llegue la  temper-

atura sin congelación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Síganos en Medios Sociales. Damos actualizaciones 
en acontecimientos en la comunidad y agencia. 
Se acerca el invierno y puede obtener 
actualizaciones sobre el cierre de escuelas y/o 

salida temprana.  


