
 

 



 

 

                    El agua es 

la mejor bebida que 

puede servir a los niños 

activos y en 

crecimiento. Sin 

embargo, es esencial 

para su salud que el 

agua potable esté libre 

de contaminantes nocivos. Es especialmente importante teniendo en 

cuenta que los niños beben mucha más agua para su tamaño que los 

adultos. 

Aquí hay información para ayudar a garantizar que el agua que beben 

sus hijos sea segura. 

 

-Haga analizar el agua de pozo para detectar nitratos antes de dársela a bebés 

menores de un año. 

-Comuníquese con el departamento de agua de su localidad para ver si la tubería 

vertical que va desde la red principal de agua del pueblo hasta su casa está hecha 

de plomo. Si es así, debe ser reemplazado. 

-Use agua fría para cocinar y beber. Los contaminantes pueden acumularse en los 

calentadores de agua caliente. 

-Si le preocupa la calidad de su plomería , abra el grifo de 3 a 5 minutos cada 

mañana antes de usar el agua para cocinar o beber. Esto limpiará las tuberías y 

reducirá la probabilidad de que los contaminantes terminen en el agua que usa. 

-El agua potable que pueda estar contaminada con gérmenes debe hervirse y luego 

dejarse enfriar antes de beberla. Hervir durante aproximadamente un minuto. Sin 

embargo, es importante recordar que el agua hirviendo solo mata las bacterias y 

otros gérmenes; no elimina los productos químicos tóxicos y puede, en algunos 

casos, concentrarlos. 

-Limpie la pantalla de su grifo (aireador) regularmente. Los sedimentos, los 

escombros y el plomo pueden acumularse allí y llegar al agua. 

-Filtros de punto de uso: si no le gusta el sabor o el olor del agua del grifo, los 

filtros hechos con carbón activado u otro material absorbente eliminarán el mal 

sabor o el olor. Dichos filtros también eliminarán algunas (aunque no todas) las 

sustancias químicas indeseables sin eliminar el fluoruro que previene la caries 

dental. 

-Es posible que se necesiten sistemas de filtrado de ósmosis inversa para algunos 

pozos privados a fin de eliminar los contaminantes químicos naturales y artificiales. 

¿Es segura su agua potable? 



 

 

 



 

 

 
Si tienes hijos, es probable que hayas oído hablar del limo. ¡Está en todas 
partes! En casa, en la escuela, en todas las fiestas infantiles a las que ha ido y en el 
suelo. De hecho, probablemente tengas algo pegado a tu zapato ahora mismo. 

Aquí hay una manera de hacer un poco de baba por su cuenta. Usando solo pega-
mento, agua y bórax, tus pequeños fanáticos del slime pueden preparar un lote de la 
sustancia pegajosa, pegajosa y viscosa para un divertido proyecto de tarde. Sin em-
bargo, recuerde que no es para comer, así que asegúrese de que los niños no se lo 
metan en la boca ni en el piso. 

               RECOGE ESTO: 
• Pegamento 

• Agua 

• Bórax 
Colorante alimenticio 

1 ENTONCES HAGA ESTO: 
2 Muéstrele a su hijo los materiales; Borax, cola blanca y agua. Refuerce que lo 
hará paso a paso; juntos, y que los materiales no deben ser comidos! 

3 Hay dos componentes en el limo. Hay una solución de bórax y agua y una solu-
ción de pegamento, agua y colorante alimentario. Prepáralos por separado. 

1. Tazón: Vierta 1/4 taza de pegamento, 1/4 taza de agua y 4 gotas de colorante 
para alimentos en un tazón grande para mezclar. Mezclar con una cuchara. 

2. Taza: Mezcle 1/2 cucharadita de bórax en 1/2 taza de agua y revuelva hasta que 
el bórax se disuelva. 

3. Vierta lentamente la solución de bórax de la taza en el recipiente grande para 
mezclar con el pegamento y revuelva lentamente. 

4. Continúe revolviendo hasta que se forme una mezcla viscosa. 
Una vez que se haya formado la baba, amase la mezcla hasta que se vuelva 
menos pegajosa. 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO? 
¿Que esta pasando? El bórax actúa como agente de reticulación o "conector" para 

las moléculas de pegamento (acetato de polivinilo). Una vez que las moléculas de 

pegamento se unen para formar moléculas aún más grandes llamadas polímeros, se 

obtiene un gel espeso muy similar a la baba. 

CÓMO HACER LIMO 



 

 

Antes de implementar comidas al estilo familiar, deberá pensar en: 

Preparar el escenario: a través del juego, los niños asumen una variedad de 

roles y pueden aprender a preparar comidas, poner la mesa, compartir, cooperar 

y limpiar. Los manteles individuales con imágenes pueden ayudar a los niños a 

recordar dónde pertenecen los artículos para un lugar. Los accesorios de juego 

con agua y arena para verter y recoger también desarrollan la coordinación ojo-

mano de los niños, que se transfiere a la hora de comer. 

Transición: recuerde que enseñar a los niños a lavarse las manos antes de 

poner la mesa o comer es una parte integral de la preparación para la hora de la 

comida. Una buena idea es mantener una lista de ayudantes diarios para 

permitir que todos los niños se turnen para poner la mesa. 

Organización: un carrito con la comida, la vajilla y los recipientes rodados en la 

habitación contigua al área de servicio evita que el personal se suba y baje 

durante la hora de la comida. También tenga toallas de papel cerca para guiar y 

ayudar a los niños a limpiar los derrames que puedan ocurrir. 

Paciencia y tiempo: cuando los niños están aprendiendo a servirse y servirse 

solos, es importante que el personal considere el desarrollo de los niños. Los 

niños necesitarán practicar y necesitarán aliento y orientación antes de poder 

servir y pasar tazones para servir. Utilice los derrames, que son esperados, 

como momentos de aprendizaje manteniendo la calma, lo que ayudará a los 

niños a mantener la calma y guiará y permitirá que los niños ayuden en el 

proceso de limpieza  

Consejos para cenar estilo familiar 



 

 

  

-3 malvaviscos de tamaño regular 

-glaseado de galleta de chocolate 

-Palitos de pretzel 

-maíz dulce:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIONES: 

Apriete los ojos y la boca en un malvavisco con su glaseado de choco-
late. Corta una hendidura en el medio y presiona un maíz dulce para la nar-

iz. Corta otra hendidura en la parte de atrás y presiona el malvavisco en el 
borde de tu taza. Agregue 2 puntos de glaseado a otro malvavisco y presione 2 
palitos de pretzel en los lados. Agregue otro punto de glaseado en su último 
malvavisco y presione 2 palitos de pretzel hasta el fondo. Colócalos en tu taza 

y observa cómo tu muñeco de nieve se relaja en su baño de chocolate caliente.  
Chocolate caliente hecho en casa 
1/2 taza de azúcar 

1/4 taza de cacao para hornear 
1/3 taza de agua caliente 
4 tazas de leche 

3/4 cucharadita de extracto de vainilla 
pizca de sal 
Direcciones 

En una cacerola, combine el azúcar, el cacao y la sal. Añadir agua y llevar a 
ebullición. Cocine y revuelva durante 2 minutos. Agregue la leche; calentar a 
temperatura de servicio. Asegúrate de no hervir… no queremos quemar esas 

lenguitas. Retire del fuego; agregue la vainilla. Batir hasta que esté espumoso.  

muñeco de nieve malvavisco  



 

 

 

En el salón de clases 

Los niños de ICCC se preparan para la temporada 

navideña con un proyecto de artes y manualidades. 



 

 

 
En el salón de clases 

Los niños del Centro de Aprendizaje Temprano Alterine Johnson crearon este letrero para 
inspirar a otros a Levantarse levantando a otros Cuando ayudas a los demás, tu vida 
comienza a tener sentido y propósito. El verdadero gozo no proviene de las posesiones 
materiales sino de las personas. Cuando entregamos nuestros corazones con bondad y 
amor, obtenemos las riquezas del universo, y la mayor de ellas es la felicidad. 

Cuando eres generoso con los demás, te sientes abundante; tu vida se siente fértil y rica en 
posibilidades. Recuerde, el liderazgo se trata de personas que inspiran a las personas a creer 
en lo imposible, creer en sí mismos y convertirse en la mejor versión de sí mismos. 

Cuando su liderazgo tiene que ver con el servicio a los demás, automáticamente se 
convierte en alguien de valor y, como resultado, los frutos de la generosidad se contagian 
como una mentalidad de abundancia y lo ayudan a ser más rico en todas las áreas de su 
vida. 



 

 

 En el salón de clases 

Trumbull Gardens Child Care Center las aulas y los pasillos son 
lleno de obras de arte e historias de los grandes logros de nuestro  

héroe. 



 

 

Alliance Night en Webster Bank Arena 



 

 

Estamos felices de tener a todas nuestras familias de vuelta en nuestros cen-
tros. Muchas de nuestras reuniones de padres son en persona, como puede 
ver aquí desde nuestro Centro de Cuidado Infantil Cesar Batalla. ¿Su sitio ya 
tiene una reunión de padres en persona? ¿Has asistido? Comuníquese con su 
defensor familiar o administrador del sitio para su próxima reunión. 

Reuniones de padres en persona 



 

 



 

 

Asistencia de energía 
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