TRABAJANDO PARA QUE TODOS LOS NIÑOS DEL CONDADO WELD SEAN VALORADOS, SALUDABLES Y PRÓSPEROS

CALENDARIO` DE
PREPARACIÓ O N
ESCOLAR
July 2022 to December 2023

¡Bienvenidos al

`N ESCOLAR
CALENDARIO DE PREPARACIOÓ
del Condado Weld!

Estamos muy felices de presentarle el ¡calendario de preparación escolar! Sea usted padre o cuidador, este calendario lo ayudará a
promover experiencias positivas de aprendizaje temprano para sus niños. ¿Sabía usted que el 90% del cerebro de los niños se desarrolla
antes de los 5 años de edad? Usted desempeña un rol fundamental: el del primer maestro de su hijo, y este calendario lo puede ayudar.
Este calendario se diseñó para otorgarle ideas concretas y dinámicas para que comparta momentos valiosos junto a sus niños, además
de recomendaciones de libros para que consulte en su biblioteca local, una lista para que conozca las bibliotecas, recursos comunitarios,
números telefónicos, recursos en línea y distritos escolares en el Condado de Weld.
Debido a que los niños no vienen con instrucciones, todos necesitamos un poco de orientación para saber cómo apoyarlos. No olvide
visitar www.unitedway-weld.org/Roadmap4kids, el sitio web donde encontrará recursos sobre desarrollo infantil, preparación escolar,
cuidado infantil, nutrición, salud y seguridad infantil, actividades, transporte, el Programa de Información y Asistencia de Colorado
2-1-1 (Colorado 2-1-1 Information & Referral Program), seguridad y crisis, crianza y salud mental y física. Roadmap4Kids se encuentra
disponible en inglés y español.
Para encontrar cuidado infantil de calidad en el condado Weld, visite a www.ChildCare4Weld.org o envíe un correo electrónico a
2childcare4weld@unitedway-weld.org. Puede buscar por la edad del niño o los niños que necesitan atención, por la ubicación o la ruta
desde el hogar al trabajo. Para recibir recursos adicionales, llámenos al 970-353-4300. Trabajando juntos para garantizar que cada niño
en el condado Weld sea valorado, saludable y próspero. Disfrute todos y cada uno de los días con sus hijos; crecen rápido!			
			
Sheri L. Hannah-Ruh
Directora de Iniciativas de Primera Infancia
de la organización United Way del Condado Weld

Consejo de Primera Infancia del Condado de Weld
Visión

Cada niño en el condado de Weld es valorado, saludable y próspero.

Propósito

Una asociación comunitaria diversa del condado de Weld que aumenta la conciencia de la importancia del desarrollo de la primera infancia y
facilita vías accesibles de servicios que conducen al bienestar de por vida para todos los niños desde la etapa prenatal hasta los 8 años de edad.
www.UnitedWay-Weld.org/earlychildhood

•
•
•
•

Indicadores de toda la comunidad

Los recursos locales para la salud, el desarrollo, la salud mental, la educación y el apoyo familiar son de fácil acceso para las familias del
condado de Weld.
Los socios comunitarios del condado de Weld participan activamente para formar una red de servicios de seguridad que garantice que
todos los niños y sus familias reciban la ayuda que necesitan.
Los profesionales de la primera infancia reciben oportunidades de capacitación en las mejores prácticas para aumentar sus conocimientos,
habilidades, y la calidad de la atención brindada.
Los niños del condado de Weld ingresan a la escuela listos para aprender y continuar teniendo éxito a medida que progresan, como lo
demuestran los hitos críticos de leer con competencia para el cuarto grado y graduarse a tiempo.

La pauta describe el camino del aprendizaje y desarrollo de los niños desde que nacen hasta los
8 años. Está diseñada de tal manera que cualquier persona que tenga niños pequeños a cargo
pueda desempeñar un papel importante en la entrega de una formación saludable a los niños de
Colorado.
La pauta se basa en estudios y reúne estrategias globalmente aceptadas para ayudar a que los
niños se desarrollen de manera exitosa. Por primera vez, expertos provenientes de todo Colorado
han entrelazado sus conocimientos sobre estos importantes años.
Para obtener más información,
visite www.earlylearningco.org
Disponible en inglés y español

La Pauta de Aprendizaje y Desarrollo Temprano de Colorado es un recurso útil para usted, ya sea
si es padre primerizo, cuidador o profesional con experiencia. La pauta describe las habilidades
de los niños según sus edades y ofrece consejos sobre cómo los adultos pueden ayudar a
desarrollarlas y apoyarlas.

Bienvenidos

¡Comenzar la escuela es la próxima gran aventura!
Este calendario de actividades ayudará a su hijo a estar preparado para esa ocasión especial.

Este calendario contiene
• Ideas de actividades entretenidas que
ayudarán a su hijo a prepararse para la
escuela.
• Guía para usar la biblioteca.
• Lugares y recursos locales a los que puede
recurrir si necesita ayuda.

Información importante que debe saber
Todos los niños son diferentes y necesitan aprender
a su propio ritmo. Este calendario lo ayudará a
planificar actividades que ayudarán a su hijo a
que desarrolle las habilidades que son necesarias
para la escuela. A los niños les va mejor en la
escuela cuando saben más que solo las letras,
números, colores y figuras. Ellos deberían tener
buenas habilidades sociales y físicas y disfrutar de
las experiencias nuevas. La lista a continuación
lo orientará a medida que trabaje con su hijo a
desarrollar estas habilidades y prepararse para la
escuela.

Cómo aprenden los niños

Cómo usar este calendario

A los niños les encanta aprender y lo hacen mejor
mediante actividades donde puedan usar sus
manos. En sus primeros años, usan sus sentidos:
tacto, olfato, vista, oído y gusto para comprender el
mundo que está a su alrededor.

Las actividades fueron diseñadas para niños de 3,
4 y 5 años. Estas mantendrán a su hijo ocupado
y aprenderá durante la temporada de escuela y
verano. Use este calendario como una pauta de
actividades divertidas, pero también invente sus
propias actividades. Asegúrese de incluir a los
miembros de su familia y amigos. Esperamos que
tengan un año maravilloso preparándose juntos
para el gran día: entrar a la escuela.

Es nuestro trabajo como padres hacer que el
aprendizaje sea algo divertido y que lo disfruten
a cualquier edad. Con esto, su hijo aprenderá
habilidades físicas, sociales, de lenguaje y
razonamiento, las que son importantes para que
obtengan buenos resultados en la escuela.

¡La diversión es un componente esencial del
aprendizaje! Su hijo aprende mejor cuando realiza
actividades interesantes y divertidas en su compañía.

¡Haga que cada día para su hijo sea un día de aprendizaje!

Empiece fuerte en la escuela de infancia
De la misma manera que cada niño aprende a caminar a una edad diferente, diferentes niños desarrollan habilidades académicas y sociales a diferentes ritmos. Esta no es una
lista de verificación. En cambio, esta es una manera de reflexionar sobre las fortalezas y áreas de crecimiento de su hijo mientras prepara a su hijo para la escuela de infancia.
Si su hijo tiene algunas de las habilidades enumeradas en cada área, las habilidades de su hijo están en línea con las expectativas de preparación para la escuela de infancia.
Si su hijo aún no ha adquirido muchas de las habilidades en cada área, puede indicar que su hijo podría beneficiarse de una mayor experiencia en un entorno de aprendizaje
estructurado o la exposición a compañeros de edades similares antes de embarcarse en la escuela de infancia.

El lenguaje

Socioemocional

Cognitivo

• Reconoce su propio nombre y los nombres de
personas y cosas conocidas
• Habla en oraciones completas
• Cuenta una historia sobre una experiencia
pasada
• Participa en conversaciones con otros
• Usa palabras para expresar necesidades
• Entiende y sigue instrucciones de 2 pasos
• Escucha cuando alguien está hablando

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Guarda sus pertenencias
Usa los materiales de manera apropiada (arte,
juguetes)
Usa el baño y se lava las manos de forma
independiente
Pide ayuda a un adulto cuando es necesario
Identifica emociones (feliz, triste, enojado)
Muestra preocupación por los demás
Juega positivamente con otros 2 o 3 niños
Se turna con los juguetes y en el patio de recreo.
Se separa de los padres / tutores y se recupera
rápidamente

•
•
•
•
•

Trabaja de forma cooperativa con un amigo
para jugar o completar un rompecabezas
Mantiene una actividad durante más de 5
minutos
Intenta diferentes soluciones para resolver
un problema
Hacer preguntas sobre algo para aprender
nueva información
Utiliza la imaginación y apoyos para
participar en juegos de simulación
Hace conexiones al leer un libro

Físico

Literatura

Matemáticas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Corre y camina
Alterna los pies en las escaleras
Trepa el equipo del patio de recreo
Salta en dos pies
Lanza y patea una pelota
Corta con tijeras
Vierte líquidos de un recipiente a otro
Usa tenedor y cuchara para comer
Puede abotonar / cerrar su propia ropa con
soporte
Abre y cierra puertas
Sostiene un lápiz, crayón o marcador
correctamente
Escucha cuando alguien está hablando

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconoce que algunas palabras comienzan con el
mismo sonido
Conoce algunas letras del alfabeto
Reconoce cuando dos palabras riman
Conoce algunos sonidos de letras
Hace un dibujo y le dice al respecto
Reconoce y puede escribir su propio nombre
Simula leer un libro (sabe cómo sostener el libro y
por dónde empezar a leer)
Pretende leer una historia conocida usando un
lenguaje similar al del texto
Hace y responde preguntas sobre un libro
Vuelve a contar historias familiares

•
•
•

Reconoce números hasta 5 o 10
Cuenta de 5 a 10 objetos
comprende las palabras de posición (al lado
de, debajo, encima de, sobre, entre ellos)
Compara objetos: más pequeños / más
grandes, más pesados / más livianos, más /
menos
Ordena los objetos por color, tamaño o
forma
Construye una torre o estructura con
bloques
*Las seis áreas clave de aprendizaje y desarrollo
son informados por la escuelas de infancia TS
GOLD® Evaluación de Entrada

Libros que puede buscar en su biblioteca local
Are You Ready to Play Outside? by Mo Willems
Play Outside! by Laurent Moreau
How Do I Make Origami = ¿Como hago origami? By Elton Jones
Let’s Play Outdoors! Exploring Nature For Children
by Catherine Ard

The Lost Ball: La pelota perdida by Lynn Reiser
Come Out and Play: A Global Journey by Maya Ajmera
Bringing the Outside In by Mary McKenna Siddals

•

Estimulación del Aprendizaje. Puede que los niños tengan una ventaja
en su aprendizaje cuando se les deja explorar al aire libre. El exterior es
el mejor lugar para los niños prescolares para que practiquen y dominen
las nuevas habilidades físicas que están desarrollando. Pueden mejorar
su coordinación visomotora atrapando pelotas o sus habilidades motoras
corriendo.

•

Mejor Visión. Los niños que juegan al aire libre con frecuencia tienden a
tener mejor visión de lejos que aquellos niños que juegan dentro de la
casa.

•

Aire Fresco. Quedarse en un ambiente cerrado significa respirar “aire
estancado”. El aire del interior es hasta cinco veces más tóxico que el del
exterior.

•

Más Vitamina D. Una de las mejores fuentes de Vitamina D es el sol, y es
muy difícil conseguirla desde el cuarto de juegos ubicado en el sótano.
Muchos Estadounidenses carecen Vitamina D, lo que puede conducir a
problemas de concentración, cansancio, e incluso huesos más débiles. Esté
consciente de que algunos niños son más propensos a las quemaduras del
sol y a la deshidratación, así que tome precauciones para asegurar de que
el sol no les provoque más daño que bien.

•

Mayor Capacidad de Atención. Tener a los niños dentro de la casa pegado
a una pantalla puede conducir a que tengan menor capacidad de atención,
mientras que al dejarlos explorar en el exterior tienden a generar una
capacidad de atención “auto-dirigida”. Esto quiere decir que no tendrá que
decirles que hagan algo, porque ellos querrán crear su propia diversión.

•

Mejores Habilidades Sociales. Jugar activamente al aire libre puede
mejorar el estado de ánimo de su hijo (en parte, gracias a que les circula
más sangre al cerebro), mientras que estar todo el día en el interior puede
hacerlos sentir irritables. Mientras mejor sea el estado de ánimo de su hijo,
mejor podrá sociabilizar con sus amigos.

La importancia de jugar
al aire libre

Julio

2022

Domingo
Sunday 		

Lunes 		
Monday

Martes 		
Tuesday

Miércoles 		
Wednesday

Jueves
Thursday

Viernes
Friday

Sábado
Saturday

Child Find es un servicio del distrito escolar para la detección y evaluación de niños de 3 a 5 años antes del
						1
preescolar o el jardín de infantes. El examen y la evaluación incluyen toda la cognición, habilidades motoras, habla
y lenguaje, socioemocional, audición, y visión. No hay costo por estos servicios. Si tiene inquietudes sobre el
desarrollo de su hijo, no espere; hable con su médico o comuníquese con el coordinador de búsqueda de niños de
su distrito escolar local.

3

4

5

Independence
Day

6

11

12

Sople burbujas y haga que
su hijo las persiga mientras
se alejan flotando

17

18

Acuéstese a la sombra con
su hijo y observe cómo se
mueven las sombras

24

20

Haga que su hijo salte sobre
piedras o grietas en la acera

26

8

9

14

15

16

Finge ser animales
diferentes con tu hijo

21

22

23

29

30

Día Nacional de Ser Alguien
- Sea alguien que pueda
reconocer y denunciar el
abuso infantil en co4kids.
org

Encuentre recursos
para padres en:

25
31

13
Encuentra cosas que
comienzan con la letra “J”

19

Ayude a su hijo a dibujar una
bandera estadounidense

Día Nacional de Caminata
de Padre e Hija - ¡Ve a
caminar!

Observa y escucha a los
pájaros con tu hijo

10

7

2

27
Ayuda a tu hijo a encontrar
diferentes formas en la casa

28

Haga que su hijo gatee
sobre el césped, debajo de
los muebles o entre cajas
viejas

www.UnitedWay-Weld.org/RGb8
www.UnitedWay-Weld.org/PFC
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Su hijo comenzará con fuerza gracias a Colorado Shines
Colorado Shines es el sistema de mejoramiento y control de calidad del estado de Colorado. Los programas
de aprendizaje temprano de Colorado Shines ayudan a conectar a las familias con programas de calidad,
y ayuda a los programas a mejorar su nivel de calidad. Colorado Shines ofrece un sistema de control de
calidad estatal, confiable y constante en el que las familias pueden depositar su confianza. Es gratuito
para que lo usen los programas, profesionales y familias. Puede tener la certeza de que los programas que
participan en Colorado Shines están comprometidos con su nivel de calidad y mejoramiento continuo.
Lo que esto significa para las familias:
• Nos dedicamos a entregarle servicios de aprendizaje temprano de calidad a su familia.
• Nos comprometemos a siempre seguir mejorando.
• Estamos aquí para apoyar a nuestros niños, familias y personal.
¿Qué significa tener una calificación por parte de Colorado Shines?
Una calificación de Colorado Shines (Niveles del 1 al 5) significa que el programa está acreditado, en regla
y cumple con los estándares de salud y seguridad. También significa que las autoridades estatales revisan
el programa con regularidad. Los programas con mayor puntaje (Niveles 3 al 5) han pasado por un proceso
para demostrar programas y prácticas de calidad en todas las áreas que Colorado Shines revisa (vea la lista
a continuación).
Los programas de atención infantil se califican según su calidad en base a qué tan bien:
• Apoyan la salud y seguridad de los niños.
• Aseguran que su personal sea eficiente y esté bien capacitado.
• Proporcionan un ambiente de aprendizaje para los niños que les enseñe nuevas habilidades.
• Ayuda a que los padres se involucren en el aprendizaje de sus hijos.
• Tiene buen liderazgo y prácticas comerciales
Una vez que un programa obtiene una calificación, Colorado Shines cuenta con herramientas para ayudar a
que el programa continúe mejorando su nivel de calidad.

Libros que puede buscar en su biblioteca local

Busy Bags Kids Will Love: Make-Ahead Activity Kits for a Happy
Preschooler and Stress-Free Parent by Sara McClure
How do I make a kite? = ¿Como hago una cometa? by Clara Coleman
Play & Learn Toddler Activities Book:
200+ Fun Activities for Early Learning by Angela Thayer
50 Fantastic Things To Do With Preschoolers
by Sally and Phill Featherstone

How do I make a sock puppet? = ¿Como hago un titere de
calcetin? by Andrew Law

¿Por qué es importante un puntaje del nivel de calidad?
Cuando uno piensa en el cuidado infantil, se consideran muchos aspectos, como costos, ubicación y
disponibilidad. Además de la seguridad, la consideración más importante que se debe tener en cuenta es
la CALIDAD del programa. Esto es debido a que los programas de cuidado infantil y prescolares de calidad
aseguran que los niños tendrán experiencias positivas durante esa etapa tan sensible e importante de su
vida. Los programas de cuidado infantil y prescolares de calidad ayudan a que los niños se preparen para
kindergarten y tengan un desempeño exitoso en la escuela. Como padre o cuidador, usted desea lo mejor
para sus niños. El cuidado infantil y educación de calidad durante los primeros años ayudan a que los niños
tengan un comienzo temprano y fuerte, y ¡los beneficios duran para siempre! Los primeros años de vida
son de vital importancia ya que ¡el cerebro humano se desarrolla más rápido durante los primeros cinco
años que durante cualquier otra etapa de la vida!!
www.coloradoshines.com

Cómo encontrar
programas de aprendizaje
temprano de calidad

Agosto

2022

Domingo
Sunday 		

		

Encuentre cuidado de niños en el
condado de Weld.

Lunes 		
Monday

1

Colorado
Day

Martes 		
Tuesday

Miércoles 		
Wednesday

2

3

Jueves
Thursday

4

Deje a su hijo con otros
por períodos cortos de
tiempo para que sepan
que regresará

7

8

14

15

10

28

22

29

Da un paseo y busca
insectos y animales

11

5

6

16

17

12

Día nacional de mover los
dedos de los pies: ¡sal a
caminar!

13

Enséñele a su hijo su
dirección y números de
teléfono

Encuentre recursos de
cuidado infantil en:

Haga que su hijo prepare
su almuerzo y déjelo
tomar decisiones sobre los
artículos

21

Sábado
Saturday

Cuenta historias de
cuando eras pequeño
y cuánto te gustaba la
escuela

9

Lleve a su hijo al patio de
recreo de su nueva escuela

Viernes
Friday

18

19

20

26

27

Encuentra cosas que
comienzan con la letra “A”

23
Llene un recipiente con
tierra y juguetes pequeños,
luego deje que su hijo
excave los tesoros

30

Brinde oportunidades para
jugar de forma rutinaria con
los mismos niños

24

25

Juega a “Cuál es más
grande” usando animales

31

Lo que debe tener en cuenta al buscar cuidado infantil:
• Salud y Seguridad
• Bases Ambientales
• Actividades Diarias

• Interacciones entre
Niños y Maestros

Consiga el Listado en www.coloradoshines.com/families - www.ChildCare4Weld.org

www.UnitedWay-Weld.org/RGb8
www.UnitedWay-Weld.org/PFC
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Los juegos imaginativos comienzan en la mente de los niños, pero
eso no significa que los padres no puedan sumarse. A continuación
le mostraremos algunas formas de incentivar la imaginación de su
hijo.

Libros que puede buscar en su biblioteca local
Yoga Bug: Simple Poses for Little Ones By Sarah Jane Hinder
Can I Play Too? By Mo Willems
Maya Papaya and Her Amigos Play Dress-Up
by by Susan Middleton Elya

Play! Play! Play! by Douglas Florian
Let’s Play! Hervé Tullet translated by Christopher Franceschelli
Serious Fun: How Guided Play Extends Children’s Learning
byMarie L. Masterson & Holly Bohart

•

Sígales el juego. Cuando los niños pequeños dan saltos y le dicen que están volando,
no les diga que solo están saltando. En lugar de eso, aliménteles su fantasía: “¡Vaya,
vas volando muy alto! ¿Qué ves acá abajo en el suelo? Quizás podrías sentarte en esa
nube esponjosa”, o incluso mejor, vuele junto a ellos.

•

Elija juguetes tradicionales. Bloques, muñecas, materiales para hacer manualidades y
masa para moldear son algunos de los juguetes que requieren el uso de la creatividad
y que estimulan la imaginación.

•

Limite el uso de juguetes electrónicos. Ya sea un dispositivo de entretenimiento portátil
o una computadora portátil para niños, intente evitar los juguetes que necesiten
baterías. La imaginación se estanca cuando es el juguete el que dirige el juego en lugar
del niño.

•

Léale a su hijo. Cuando lea, haga preguntas que les haga expandir su mente: “Si tú
fueras la oruga, ¿qué comerías?” y “¿qué crees que va a pasar después en la historia?”
Este ejercicio no solo promueve el uso de la imaginación sino que también fomenta las
habilidades del lenguaje y genera interés por los libros.

•

Programe momentos de descanso. Asegúrese de que sus niños tengan tiempo libre
para jugar solos. Además de promover la creatividad, les enseña a recurrir a sus
propios recursos para entretenerse o tranquilizarse.

•

Limite el uso de pantallas. Cuando los niños ven una película o incluso un programa
educativo, ellos experimentan la imaginación de otra persona en lugar de la de
ellos. Algunos temas que aparecen en televisión no son apropiados para los niños
prescolares. Los niños pequeños son más susceptibles a la publicidad porque no saben
distinguir entre un comercial y un programa de televisión. Para los niños entre 2 y 5
años, limíteles el tiempo que pasan frente a la pantalla viendo programas de calidad a
no más de una hora diaria.

La Magia de los Juegos:
Cómo Inspiran y Asisten al Desarrollo Temprano

Septiembre

2022

Domingo
Sunday 		

Lunes 		
Monday

https://northrange.org/safecare

Martes 		
Tuesday

Miércoles 		
Wednesday

Jueves
Thursday

					1

5

Labor
Day

6

7

Sábado
Saturday

2

El objetivo de SafeCare es evitar que las familias ingresen o vuelvan a ingresar al sistema de bienestar infantil.
SafeCare en el condado Weld es un programa flexible y voluntario de apoyo para padres y cuidadores
con niños de cinco años o menos para ayudarlos a desarrollar sus habilidades de crianza existentes, para
desarrollar relaciones más sólidas con sus hijos, y crear un hogar seguro y saludable para su familia. Para
información llame al (970) 347-2458. Los padres y cuidadores aprenden a: Identificar y eliminar los peligros
comunes para la seguridad en el hogar, Aumentar los comportamientos positivos y prevenir los difíciles, e
identificar y responder a las enfermedades y lesiones infantiles comunes.

4

Viernes
Friday

3

Día nacional de las
mamás perezosas: si eres
mamá, ¡haz algo por ti
mismo hoy!

8

9

10
Día Nacional de Intercambio
de Ideas-Deje que su hijo
decida qué hacer hoy

Encuentre recursos de
preparación escolar en:

11

Grandparents’
Day

12

Día Nacional de Make your
Bed - enséñele a su hijo
cómo hacer su cama

18

13

15

16

19

20

26
Juega a “Yo, veo”
con tu hijo

21

22

Fall
Equinox

28

23

24

Recoge hojas con tu hijo y
ayúdalo a hacer un collage

Encuentra cosas que
comienzan con la letra “S”

27

17

Día Nacional del Play-Doh
¡Diviértete con
el Play-Doh!

Practica ruidos de animales
con tu hijo

Construye un fuerte con
cajas de cartón

25

14

29

30

Da un paseo entre las
hojas

www.UnitedWay-Weld.org/RGb8
www.UnitedWay-Weld.org/PFC
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• Planificación de Vías de Escape: Si es posible, designe dos salidas para cada cuarto.
• Las Ventanas No Solo Son para Dejar Entrar el Aire Fresco: Asegúrese de que las ventanas
no estén cerradas y atascadas, que las rejillas para insectos se puedan retirar rápidamente
y que las barras de seguridad se puedan abrir.
• Seguridad en el Segundo Piso. Las escaleras de escape se deben ubicar cerca de las
ventanas del segundo piso, y los niños deberían practicar cómo usarlas. Para niños muy
pequeños, un “mini simulacro” desde las ventanas del primer piso puede al menos educar
al niño para que esté preparado.
• Salida por Tacto: Los niños deberían practicar cómo salir de su casa en completa oscuridad
o con sus ojos cerrados usando solo su tacto. Los padres y cuidadores pueden crear un
juego donde el niño tenga los ojos vendados y le pidan que vaya de un cuarto a otro
usando solo su tacto.
• Use Canciones para Enseñar qué Hacer. Considere enseñarle una canción a su hijo sobre
escaleras de incendios para recalcarle que se debe escapar si un edificio está en llamas.
Esta canción pegadiza se puede cantar al tono de Frere Jacques. “¡Incendio, incendio! ¡Hay
que escapar, hay que escapar! ¡Aléjense del fuego, aléjense del fuego! ¡Quema, quema!”
• Detectores de Humo. Enséñele a los niños acerca de los detectores de humo, el motivo
por el que se instalan, cómo funcionan y el sonido que emiten. A modo de seguridad, es
necesario que los niños sepan asociar el sonido del detector a un incendio.
• Afuera Significa Afuera. Enséñele a los niños que una vez que hayan salido de una casa
o edificio en llamas deben dirigirse hacia el área de seguridad designada y nunca, jamás
volver a entrar.
• Tocar la Puerta para Saber Si Está Caliente. Enséñele a los niños a revisar si las puertas
están calientes, y de ser así, que encuentren otra vía de escape. La seguridad contra
incendios para los niños incluye enseñarles a usar una toalla para agarrar, tocar y tomar
objetos y así evitar quemaduras. También se les enseña que pueden usar la toalla para
cubrir o proteger su rostro y boca.
• Detenerse, Tirarse al Suelo y Rodar. Enséñele a los niños qué hacer en caso que su ropa
se queme. Asegúrese de que comprendan las instrucciones “detenerse, tirarse al suelo y
rodar”.
• Ensayo Mensual. La seguridad contra incendios para los niños incluye ensayar su plan
de escape al menos dos veces al año o, de preferencia, una vez al mes. Las familias y
cuidadores también deberían hacer simulacros de incendio y alterar las áreas afectadas
por el fuego.

Libros que puede buscar en su biblioteca local
Stop Drop and Roll by Charles Ghigna
Fuegos arrasadores = Wildfires by Matt Doeden
Dial 911! By Charles Ghigna
Be Safe Around Fire by Bridget Heos
Fire Safety by Sue Barraclough

Consejos para Enseñarles a
los Niños sobre Seguridad
Contra Incendios

Todos

Octubre

2022

Domingo
Sunday 		

tenemo
un rol

Lunes 		
Monday

Martes 		
Tuesday

Miércoles 		
Wednesday

Jueves
Thursday

importante

...en ayudar a
preparar el futuro de
los niños del Condado
Weld.

Viernes
Friday

Sábado
Saturday

							1

“La seguridad es tan simple como el abecedario. Tenga Precaución Siempre”
(www.verywellfamily.com/tips-for-teaching-kids-about-fire-safety-616822)

2

3

Child Health
Day

4

10

Columbus
Day

11

12

Mira un mapa del mundo
con tu hijo

16

17

18

Camine por la casa / escuela
y vea cuántos artículos de
seguridad pueden encontrar

23

24
30

6

7

Práctica del 911:
practique en un teléfono
al hablar con un niño sobre
qué decir si necesita
llamar al 911

Demuestre cómo
“detenerse, caer y rodar”

9

5

Halloween

Diwali

31

25

19
Enseñe a los niños a no
recoger encendedores
o fósforos que puedan
encontrar

26

Día de la calabaza: ¡ve al
huerto de calabazas!

Reemplace las baterías
en el detector de humo al
menos una vez al año

8

World Smile
Day - Smile

13

Sujete las sábanas con
alfileres alrededor
de la habitación,
aproximadamente a 2 pies
del piso y practique gatear,
bajo, bajo el “humo”

20

14

15
Encuentra cosas que
comienzan con la letra “O”

21

22

Encontrar recursos de
seguridad en

27

28

29			

Día de los primeros
respondedores

www.UnitedWay-Weld.org/RGb8
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A continuación se nombran algunas ideas para fomentar la gratitud y crear
tradiciones familiares basadas en valores de agradecimiento y generosidad:
• Demuestre apreciación a sus hijos. Deténgase y observe con más atención.
Descubrirá cosas que aprecia sobre sus hijos, y cuando lo haga, ¡dígales! Mostrar
apreciación es una forma poderosa de sentirse conectado a otra persona.
• Demuestre apreciación por los demás. Nunca subestime el poder de sus palabras
y acciones. Los niños escuchan el tono con el que se comunica con las demás
personas. Usted da un muy buen ejemplo cuando expresa amabilidad, generosidad
y gratitud en sus interacciones diarias.
• Use la palabra “agradecido”. Explique que sentirse agradecido es darse cuenta de
algo presente en su vida que lo hace feliz. “Estoy agradecido de que hoy es un día
soleado porque ayer estaba lloviendo”. Exprese gratitud cuando esté haciendo una
actividad cotidiana agradable, como salir a los juegos del parque o comer sandía
en un día caluroso. Pause y diga: “¡Estoy muy agradecido por este día!”, o “vaya,
esto es divertido!”
• Haga un árbol de la gratitud. Corte un tronco de árbol de cartón o cartulina,
péguelo a la pared y recorte formas de hojas. Pídale a su hijo que piense en algo
que agradezca y anótelo en una de las hojas, luego péguela en una de las ramas.
• Hable libremente sobre donaciones u otras buenas acciones. Usted no necesita
tener demasiado dinero para poder marcar la diferencia. Puede pedirle a su hijo
que le dé una moneda a un músico callejero o compartir galletas con un vecino.
A medida que sus hijos crezcan, ellos sabrán que ayudar y dar forma parte de la
cultura de su familia.

Libros que puede buscar en su biblioteca local
You Are My Happy by Hoda Kotb
Bear Says Thanks by Karma Wilson
Gratitude Soup by Olivia Rosewood
The Thank You Book by Mo Willems
¡Muchas Gracias! by Isabel Minhós Martins & Bernardo Carvalho
Thank You, Mr. Panda = Gracias, Sr. Panda by Steve Antony

Cultivar Gratitud

La Crianza
Positiva

Noviembre

2022

Domingo
Sunday 		

Lunes 		
Monday

			

funciona

Martes 		
Tuesday

1

Miércoles 		
Wednesday

2

Daylight
Savings
Time Ends

7

8

Día de las
Elecciones

9

Deje que su hijo vote lo que
quiera para cenar

13

14

Día Mundial de la Bondad
¡difunde bondad!

20

15

22

Pregúntele a su hijo cuál
es su comida favorita de
Acción de Gracias

27

28

16

4

5

10

Día Nacional del Juego al
Aire Libre - ¡Juega afuera!

11

Veterans
Day

12

17

18

19

25

26

Ayude a su hijo a
escribir una tarjeta de
agradecimiento

23
Hable con su hijo acerca de
lo que están agradecidos

29

Sábado
Saturday

Encuentra cosas que
comienzan con la letra “N”

Discute con tu hijo lo que
significa ser amable

21

3

Viernes
Friday

Anime a su hijo a decir
“por favor”, “gracias” y
“discúlpeme”

Día de alfabetización
familiar: ¡lea un libro con
su hijo!

6

Jueves
Thursday

Promover interacciones
positivas con las familias
y cuidadores ayuda a que
los niños desarrollen su
potencial.

24

Thanksgiving

Encuentre recursos
para padres en:

30			
Gratitud.

Se amable. Sé considerado. Ser genuino. Pero sobre
todo, sé agradecido.

www.UnitedWay-Weld.org/RGb8
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Diez Cosas que Puede Hacer Hoy para Ayudar a Su Hijo a Leer y
Triunfar en el Condado Weld
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

Con su bebé – Acomódese junto a un libro; cuando abraza a su bebé y miran
juntos un libro, su bebé disfrutará estar cerca de usted y escuchar su voz,
además del cuento.
Con su bebé – Elija libros con colores brillantes y fuertes o con ilustraciones
con mucho contraste para que sean fáciles de ver.
Con su niño pequeño – Hágalo breve, sencillo y frecuente. ¡Los niños
pequeños tienen menor capacidad de atención que los bebés! Relájese y lea
varias veces durante el día.
Con su niño pequeño – Intente no aburrirse cuando su hijo le pida que le lea
una y otra vez sus cuentos favoritos.
Comunique cuanto le gusta leer o cuente cuentos que recuerde de su propia
infancia.
Está bien detenerse antes de terminar de leer un cuento. Si su hijo pierde
interés, deje el libro a un lado por un momento.
A los niños preescolares generalmente les gusta hacer comentarios sobre la
historia o lo que ven en las ilustraciones. ¡Disfrute de la conversación!
Apunte letras y palabras cuando esté viajando. Esto puede ser desde apuntar
un camión y preguntarle a su hijo qué es, pregúntele a su hijo sí reconoce
letras o palabras de un letrero. Haga de encontrar palabras y letras algo
entretenido.
¡Cante, lea, repita! Los niños disfrutan cuando saben lo que viene después y
la repetición de sus canciones y cuentos favoritos fortalecen su desarrollo del
lenguaje y sus sentimientos positivos sobre la lectura.
¡Hable con ellos! Cuando son muy pequeños, la mayor parte del tiempo será
usted quién hable, pero aprenden vocabulario y a interactuar con las demás
personas a todas las edades; estas son habilidades maravillosas para su éxito.

Es hora de acomodarse
junto a un buen libro

Libros que puede buscar en su biblioteca local
Count The Monkeys by Mac Barnett and Kevin Cornell
Freight Train by Donald Crews
Dalia’s Wondrous Hair = El cabello maravilloso de Dalia
by Laura Lacamara

Where The Wild Things Are by Maurice Sendak
Julián Is A Mermaid by Jessica Love
The Girl Who Loved Wild Horses by Paul Goble
Sweet Dreams/Dulces Sueños by Pat Mora, illustrated by Maribel Suarez

Diciembre

2022

Domingo
Sunday 		

Mes Nacional de Leer un Nuevo Libro

Lunes 		
Monday

Martes 		
Tuesday

Miércoles 		
Wednesday

Jueves
Thursday

Diciembre es el mes adecuado para acurrucarse y probar nuevas historias y canciones
					1
juntos. Su biblioteca pública es el lugar para encontrar esos artículos y más. ¿No estás
seguro de cómo elegir? ¡Los amables miembros del personal estarán encantados de
ayudar! Solo tienes que contactar con tu biblioteca más cercana. También hay un montón
de programas para disfrutar. Visítenos en línea en www.mylibrary.us para conocer los
próximos programas y eventos

4

5

6

12

13
Día del Cacao - ¡Acurrúcate
y bebe un poco de
chocolate caliente!

18

Hanukkah
Begins

19

20

25

Christmas
Day

26

Kwanza
Begins

27

Sábado
Saturday

2

3

9

10

Encuentra cosas que
comienzan con la letra “D”

14

15

21

Winter
Solstice

28

16

Las Posadas
Begins

17

Visite la biblioteca y busque
nuevos libros para leer
juntos

Find School Readiness
resources at:

22

Construye fuertes
de nieve del tamaño de
niños o casas para las hadas
de la nieve

Haz regalos
navideños hechos a
mano con tus hijos

Viernes
Friday

Cuenta o lee cuentos
y canta canciones que
disfrutabas cuando
eras niño

8

Decora árboles desnudos
con copos de nieve de
papel, luces de colores y
campanas

Día Nacional de las
Galletas: Hornee galletas
con su hijo(a)

11

7

www.mylibrary.us

23

24

Lea un cuento de Navidad
con su hijo

29

Ve a buscar un nido. Con
todas las hojas caídas de
los árboles, los nidos son
mucho más fáciles de
detectar para los niños

30

31

New Year’s
Eve

Tenga una fiesta de baile
con su hijo(a)

www.UnitedWay-Weld.org/RGb8
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Los niños que están mejor preparados para la escuela
generalmente tienen padres que hacen las siguientes 5 cosas
• ¡LEER! Léale a su hijo todos los días. Tenga libros en cada habitación y

en el carro. Léale sus libros favoritos con tanta frecuencia que ambos los
tengan memorizados. Visiten la biblioteca local para que su hijo explore
diferentes libros.

• ¡HABLAR! El desarrollo de las habilidades de lenguaje oral de su hijo es
un aspecto crucial de su preparación para la escuela. Apague la película
en el carro y converse con su hijo sobre el mundo que lo rodea. Haga
preguntas. Hable sobre la naturaleza, colores, letras y sentimientos.

• ¡JUGAR! Juegue con su hijo todos los días un rato en el suelo. Fomente

los juegos de roles y actuación. ¡Desordenen! Ríanse y diviértanse juntos.
Ofrézcale a su hijo la posibilidad de jugar solo, para que tenga la opción
de decidir qué hacer.

• ¡FOMENTAR LA INDEPENDENCIA! Los niños que pueden hacerse cargo

de algunas de sus necesidades tienen mejor desempeño en la escuela
que aquellos que dependen totalmente de los adultos. Asegúrese de que
su hijo tenga zapatos que se pueda poner solo. Espere un tiempo extra
antes de salir de su casa para que su hijo se pueda poner sus propios
zapatos. Fomente independencia mediante actividades de cuidado
personal.

• ¡PRACTICAR! Permita que su hijo se separe de usted por un momento.

Libros que puede buscar en su biblioteca local

Practique separarse de su hijo y darle un poco de espacio. Llévelo a una
clase de música o a escuchar cuentos para niños en la biblioteca para que
comience a interactuar con otros niños de su edad.

My First Bob Books: Pre-reading skills by Lynn Maslen Kertell
Are you my brown bear? = Eres mi oso pardo? By Harriet Ziefert
Bob Books - Stage 1: Starting to Read, First Stories
by Lynn Maslen Kertell

Preparándose Para la Escuela de los Más Grandes
por Jennifer Moore-Mallinos; Gustavo Mazali

Preparación de Su Hijo
para la escuela prescolar

Enero
Domingo
Sunday 		

1

New Year’s
Day

2023

Programa de Intervención Temprana
El programa EI Colorado brinda apoyo y servicios de desarrollo a niños desde el nacimiento
hasta los dos años de edad que tienen necesidades especiales del desarrollo.

Lunes 		
Monday

2

Martes 		
Tuesday

3

Miércoles 		
Wednesday

4

Jueves
Thursday

5

9

10

11

16

Martin Luther
King, Jr. Day

17

Muestre una foto de Martin
Luther King, Jr. y hable
sobre quién era

22

23

Chinese
New Year

Atrapa los copos de nieve
en cartulina negra y usa una
lupa para verlos bien

30

7

Día Nacional de Abrazos
Acurrúquese con su hijo y
leen un buen libro

12

13

14
Congele bloques de hielo y
construya pequeños iglús:
congele hielo en moldes
para pan, bandejas para
cubitos de hielo, etc

See back pages of calendar
for more information

18

19

20

21

26

27

28

Encuentra cosas que
comienzan con la letra “J”

24

Día Nacional de la
Escritura a Mano - ¡Haga
que su hijo practique
escribiendo su nombre

29

Sábado
Saturday

Contact your local school
district to enroll your 3 or
4 year old in preschool

Practica cantar el
abecedario con tu hijo

15

Viernes
Friday

6

Congele agua con colorante para alimentos, arena u
otras texturas en recipientes de plástico transparente
para que los niños puedan ver lo que hay dentro y
usarlos como bloques. Si hace suficiente frío, deje que
los recipientes se congelen afuera

8

www.envisionco.org

31

25
Busque huellas de animales
en la nieve o intente
identificar “huellas de
niños” (párese en una fila y
luego haga que todos den
unos pasos)

Encuentre
recursos de salud
física y mental en:

Puede ayudar a mejorar la capacidad de su hijo para desarrollarse y aprender. También puede ayudarlo a usted y a su familia a
aprender formas de apoyar y promover el desarrollo de su hijo dentro de las actividades familiares y la vida comunitaria. El programa
EI Colorado brinda servicios de la intercención temprana para ayudar a los bebés y niños pequeños a crecer y desarrollarse, y para
ayudar a su familia a apoyarlos en este proceso. Los servicios de el ayudan a los niños a desarrollar relaciones sociales positivas,
poder adquirir y usar conocimientos y habilidades, y usar sus comportamientos y habilidades para satisfacer sus necesidades. EI es
un programa voluntario y no discrimina por motivos de raza, cultura, religión, nivel de ingresos o discapacidad. Para obtener más
información, comuníquese con Envision al 970.313.2655 o www.envisionco.org. Si desea hacer una referencia, llame al 833-733-3734
(833-REFER-EI).

Explore su biblioteca local y centros de recreación; provee a su hijo con la oportunidad de socializar con
otros niños. Visite www.UnitedWay-Weld.org/Roadmap4kids
www.UnitedWay-Weld.org/RGb8
para conocer las actividades en el condado de Weld
www.UnitedWay-Weld.org/PFC
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Las caries se pueden prevenir, y la forma en que cuida
los dientes de leche de su hijo afectará sus dientes
permanentes.
¡COMIENCE BUENOS HÁBITOS DE CUIDADO BUCAL AHORA!
Los dientes de leche juegan un papel importante en la salud de su hijo porque lo
ayudan a:
• Masticar: comer y digerir alimentos saludables.
• Habla: ayuda a tu hijo a hablar con claridad
• Sonreír: sentirse bien con ellos mismos y tener una hermosa sonrisa

• Crecer: mantenga un espacio importante para que salgan los dientes
permanentes y para evitar el apiñamiento

La pérdida de los dientes de leche demasiado pronto puede causar problemas
graves. Siga estos pasos para ayudar a su hijo a mantener sanos sus dientes de
leche:
• Ayude a su hijo a cepillarse los dientes 2 veces al día con pasta dental con
fluoruro
• Nunca acueste a su hijo con un biberón o una taza para sorber.
• Evite compartir cucharas, tazas o cepillos de dientes con su hijo.
• Limite las bebidas azucaradas y evite los alimentos dulces y pegajosos.
• Lleve a su hijo a su primera visita al dentista antes de que cumpla 1 año.

Libros que puede buscar en su biblioteca local
The Tooth Book by Dr. Suess
How to Brush Your Teeth with Snappy Croc
by Jane Clarke and Georgie Birkett

Berta va al dentista by Liane Schneider
Visit to the Dentist by Eve Marleau
El misterio del diente by Arianna Squilloni
Brush! Brush! Brush! Illustrations by Alicia Padron

Los dientes
de leche importan

Febrero
Domingo
Sunday 		

2023
Mes de la Salud Dental

Lunes 		
Monday

Martes 		
Tuesday

Miércoles 		
Wednesday

¡DentaQuest cree que la salud bucal de su hijo es importante!
				1
¡Su proveedor dental es una parte importante de su equipo
de atención médica! Es importante tener un hogar dental con
un proveedor dental que le guste, en quien confíe y al que vea
regularmente para recibir atención.

5

6

7

12

19

13

Hable con sus hijos sobre
cómo los dientes tienen
trabajos importantes: los
dientes nos ayudan a sonreír,
comer, hablar y mantener
espacio para los dientes
permanentes

20

Presidents’
Day

14

27
Enséñele a su hijo qué
son las caries y cómo una
alimentación saludable
ayuda a combatir las caries

Valentine’s
Day

15

Groundhog
Day

Viernes
Friday

Sábado
Saturday

3

4

Encuentra cosas que
comienzan con la letra “F”

9

Día Nacional de Vuelo de
Cometas - ¡Ve a volar una
cometa

10

Día nacional de la sopa
casera - haga sopa con
su hijo

11

Haga tarjetas caseras de
San Valentín con su hijo
este mes

Cuando necesite ayuda y
no sepa a dónde acudir,
comuníquese con el 211

16

17

18

23

24

25

Enseñe a los niños a
cepillarse los dientes, usar
hilo dental y hacer buches
con agua y por qué es
importante

21

Muéstrele a su hijo quién es
el presidente

26

2

Lean juntos libros que
preparen a sus hijos para su
primera visita al dentista

8

Ir en trineo. Incluso
sin colinas, los niños
disfrutarán subiéndose
unos a otros en los
trineos

Jueves
Thursday

22
Enséñele a su hijo qué son
las caries

28

Encuentre recursos
de salud física y
mental en:

DentaQuest administra beneficios de atención dental para niños y adultos inscritos en
Health First Colorado y CHP+. Si necesita ayuda para encontrar un proveedor dental o tiene
preguntas sobre sus beneficios dentales, los miembros de Health First Colorado deben
llamar al 1-855-225-1729, TTY 711. Los miembros de CHP+ deben llamar al 1-888-307-6561,
TTY 711.
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• La mitad de sus granos deben ser integrales. Vea la sección MyPlate en choosemyplate.
gov
• Tenga como objetivo consumir 5 platos de frutas y vegetales al día. Recuerde que un
plato de comida debe ser equivalente a una cucharada sopera por cada año de edad de
su hijo. Es decir, un niño de 3 años solo necesita 3 cucharadas de guisantes en su plato.
• Para obtener más información, visite fruitsandveggiesmorematters.org
• Tenga una vida activa. Su hijo debería participar activamente en juegos, estructurados
y espontáneos, por al menos 60 minutos al día. Para obtener más información, visite
kidshealth.org
• Haga que su hijo participe en la planificación de comidas y selección de recetas. Dele
dos opciones y déjelo escoger la cena para el día siguiente.
• Su hijo puede ayudarlo en el supermercado. Haga que cuente los productos. Por
ejemplo, si necesita tres pimentones, pídale que los cuente a medida que los deja en el
carro de compras. También puede preguntarle sobre colores, formas y texturas.
• Pídale a su hijo que sea su ayudante de cocina. Sus hijos pueden ayudarlo a vaciar y
mezclar ingredientes, lavar frutas y vegetales, pelar o romper huevos, sacar excesos de
hojas, moler vegetales a mano, pelar elotes, partir guisantes o frijoles, amasar, estirar
la masa con un rodillo de amasar y a agregar ingredientes o queso rallado.
• Aliente a su hijo a probar alimentos con nuevas texturas, colores, temperaturas y
sabores. Pídales que describan su comida mediante sus cinco sentidos: 1) ¿Qué
apariencia tiene? 2) ¿A qué huele? 3) ¿Cómo se siente al tacto? 4) ¿Qué sabor tiene?
5) ¿Qué sonido tiene? (crujiente, etc.). ¡Los niños pueden necesitar probar una comida
hasta 15 veces antes de que les guste!

Coma y beba porciones
que sean apropiadas
para usted

Libros que puede buscar en su biblioteca local
Foodie Faces by Bill and Claire Wurtzel
The Berenstain Bears and Too Much Junk Food
by Stan & Jan Berenstain

I’m Hungry! = Tengo Hambre! By Angela Dominguez
Fry Bread: A Native American Family Story by Kevin Noble Maillard
People Don’t Bite People by Lisa Wheeler
No Seas Goloso, Señor Oso by María de los Ángeles Boada

Marzo

2023

Domingo
Sunday 		

www.weldcountywic.com

Mes Nacional de la Nutrición
Lunes 		
Monday

Martes 		
Tuesday

Para ser atendido por WIC del condado Weld, debe: 1) cumplir con las
				
directrices financieras 2) vivir en el condado Weld 3) ser una mujer

embarazada o en posparto, y/o ser el guardián de un niño menor de 5
años. ¿Tiene alguna pregunta? Visite a nuestro sitio web (weldcountywic.
com) o llámenos (970-395-1113 ). ¿Quiere saber si es elegible? Complete
nuestro formulario en línea y nos pondremos en contacto con usted:
coloradowicsignup.com.

5		 6

7

Miércoles 		
Wednesday

1

2

Daylight
Saving Time
Begins

13

20

14

Spring
Equinox

21

Primer día de primavera
Siembra algunas semillas
con su hijo

26

27

Sábado
Saturday

3

4

8

9

Encuentra el número “4” en
diferentes cosas hoy

10

11

Cuente cosas como
calcetines, frijoles y botones

Día Nacional de la
Artesanía- Saca los
suministros de artesanía

19

Viernes
Friday

Dr. Cumpleaños de Seuss
lee tu libro favorito
de Dr. Seuss

Mira cuantas veces tu hijo
puede saltar sobre un pie

12

Jueves
Thursday

15
Encuentre
recursos
nutricionales en:

22

16

Póngase las botas de lluvia y
chapotea en los charcos

29

St. Patrick’s
Day

18

Mira cuantas cosas verdes
puedes encontrar

23

24

25

Saca los pinceles al exterior
y usa el agua de los charcos
para pintar en la acera

Encuentra cosas que
comienzan con la letra “M”

28

17

30

31
Día Nacional del CrayónHaga que su hijo dibuje con
crayones hoy

www.UnitedWay-Weld.org/RGb8
www.UnitedWay-Weld.org/PFC
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1. Manténgase informado. El abuso sexual infantil es uno de los riesgos más prevalentes y
silenciosos que enfrentan los niños de nuestras comunidades. Uno de cada 10 niños ha
sido abusado sexualmente antes de los 18 años en Estados Unidos.
2. Tenga sus oídos y ojos bien abiertos. Los agresores operan mediante acceso, privacidad
y control. Piense y considere con quien interactúa su hijo, donde interactúan, y cómo
reacciona su hijo ante estas interacciones.
3. Enséñele a sus hijos acerca de sus límites. Los niños tiene límites y no respetarlos es una
forma de abuso. Fomente la comprensión de sus niños sobre sus:
• Límites físicos: quién puede tocarlos, cuánto y dónde.
• Límites emocionales: La cercanía que pueden tener con una persona, cuánto tiempo
pueden estar con esa persona y el tipo de información que comparten.
• Límites conductuales: Qué reglas deben acatar y qué deberían y no deberían hacer.
4. Diga sí a decir que “no”. Enséñele a su hijo a decir que “no” si alguien no respeta uno de
sus límites. Enséñeles a gritar “déjame tranquilo” o “mi cuerpo es privado”. Actúe con
sus niños hasta que se sientan cómodos al decir que no, y hágales saber que esas frases
también se las pueden decir a otros niños, no solo a adultos.
5. Permita que sus hijos se aparten. Enséñele a sus hijos a apartarse de cualquier persona
que no esté respetando sus límites y a decirle a otro adulto lo que ocurrió. Hágales
saber que nadie puede hacerlos sentir incómodos o pedirles que guarden “secretos”.
6. Hable, y siga hablando. Tome el mando y hable con sus hijos sobre una conducta sexual
sana y una que no corresponde. Hágale saber a toda su familia que ellos pueden hacer
preguntas y hablar libremente. Siga hablando sobre el tema, ya que los niños aprenden
y crecen, así siempre entenderán lo que es apropiado y lo que no.

Libros que puede buscar en su biblioteca local
Let’s Talk About Body Boundaries, Consent & Respect
by Jayneen Sanders

Bobby and Mandee’s Don’t Hide Abuse by Robert Kahn
I Said No! A Kid-to-Kid Guide to Keeping Private Parts Private
by Zack and Kimberly King

My Body Belongs To Me: A Book About Body Safety =
Mi Cuerpo Me Pertenece: Un Libro Sobre el Cuidado Contra el
Abuso Sexual by Jill Starishevsky
Be Careful and Stay Safe by Cheri J. Meiners

7. Supervise el uso de la tecnología de su hijo. Tanto el Internet como los correos
electrónicos, cámaras web, redes sociales y celulares crean la ilusión de anonimato.
Supervise la conducta que su hijo tiene en línea y asegúrese de que sus interacciones
sean visibles y públicas.

Ayude a generar consciencia y
actúe para que los niños estén
seguros y para prevenir abusos

Abril

2023
Mes de la Prevención del Abuso Infantil

Domingo
Sunday 		

Lunes 		
Monday

Martes 		
Tuesday

www.preventchildabusecolorado.org

Miércoles 		
Wednesday

Jueves
Thursday

Viernes
Friday

Sábado
Saturday

							1
Todos los integrantes de la comunidad desempeñan un papel
en la prevención del abuso y negligencia infantil. Colorado cuenta con un número telefónico gratuito y confidencial donde puede denunciar
day outside,
limito your
energy use,
casos de abuso y negligencia infantil las 24 horas del día y los 365 días del año. Denuncie si sospechaSpend
de unacaso
de abuso
negligencia.
Si and
teach
your
child
the
value
of
the
great
outdoors
tiene razones para creer que un niño ha estado o puede estar en peligro, llame al 1-844-CO-4-KIDS (5437) o a su departamento de policía local.

2		

April Fools
Day

Día Nacional de la Educación
y el Compartir - Enséñele a
su hijo una valiosa lección
sobre el compartir

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

Childhelp Día Nacional de la
Esperanza - enséñeles a sus
hijos los límites personales

9		

Easter

Brinde oportunidades para que su hijo escuche
conversaciones y observe interacciones adultas
saludables

Encuentra cosas que
comienzan con la letra “A”

16

17

23

Tome un día de oportunidadAprovecha la oportunidad y
haz esas cosas

30

24

18
Encuentre
recursos para
padres en:

Tax
Day

19

20

Haga que su hijo
adivine de qué se
tratarán los libros
mirando las portadas

25
Proporcione horarios
regulares para la siesta y
rutinas para acostarse

26

27

21

Día Nacional de la escuela
de infancia: comuníquese
con su distrito escolar local
para inscribir a su hijo de 3
o 4 años en el preescolar y
prepararlo para la escuela
de infancia

28

Arbor Day

22

Earth
Day

29		

Salga a caminar con su
hijo y cuente cuántos
árboles diferentes ve

El Festival Infantil del Norte de Colorado se llevará a cabo en abril, consulte el sitio web para ver la
www.UnitedWay-Weld.org/RGb8
fecha
y más información. www.unitedway-weld.org/programs/northern-colorado-childrens-festival
www.UnitedWay-Weld.org/PFC
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• Instaure Confianza. La relación entre los niños y sus padres juega un rol fundamental
en su salud mental. El desarrollo de un sentimiento de seguridad y protección
comienza al establecerse un lazo de confianza entre padres e hijos.
• Promueva Relaciones Sanas con los Demás. La relación que tiene un niño con sus
padres es vital, pero no es la única relación que importa. Un niño con buena salud
mental se relaciona con varias personas de su familia, como abuelos y primos,
además de amigos y vecinos.
• Sea Constante:.La importancia de ser constante no se puede desvalorar. Los niños
anhelan vivir en un ambiente estable. Necesitan saber cuál es la siguiente actividad
que van a realizar, con quién van pasar tiempo, qué consecuencias habrán si no
siguen las reglas y qué privilegios recibirán a cambio de un buen comportamiento.
• Desarrollar Autoestima. Ayudar a un niño a desarrollar autoestima, lo que puede
contribuir de manera considerable en una buena salud mental, es una tarea doble
para los padres. Primero, debe poner de su propia cosecha para fortalecer la
autoestima de su hijo, y segundo, debe enseñarle a su hijo a desarrollar su propia
autoestima.
• Ponga Atención a las Señales de Alarma. Algunos niños son por naturaleza un poco
más tímidos o pesimistas que sus pares, eso no necesariamente es un problema.
Sin embargo, hay ciertos problemas normales que pueden convertirse en una
preocupación.
• Busque Ayuda Profesional. Se estima que solo el 21% de los niños con problemas de
salud mental reciben tratamiento. Eso significa que la gran mayoría de los niños con
problemas de salud mental no están recibiendo la ayuda que necesitan

Libros que puede buscar en su biblioteca local
Breathe With Me: Using Breath to Feel Strong, Calm and
Happy by Mariam Gates
Asi me siento yo by Yanitzia Canetti and Janan Cain
I Am a Warrior Goddess by Jennifer Adams
¿Qué puedo hacer cuando me preocupo demasiado?: Un
libro para niños con ansiedad by Dawn Huebner
Escuchando a Mi Cuerpo: Una guía para ayudar a los niños
entender la conexión entre las sensaciones físicas y sus sentimientos by Gabi Garcia

Cómo Mejorar la Salud
Mental de su Hijo

Mayo

2023

Domingo
Sunday 		

		

Mes de la Salud Mental
Lunes 		
Monday

1

Martes 		
Tuesday

2

Aprenda sobre los
animales bebés (que
nacen con frecuencia en
la primavera), visitando
conejitos, pollitos o patitos

7		

8

Mothers’
Day

Miércoles 		
Wednesday

3

9

10

15

16

17

22

23

29

Memorial
Day

24

Viernes
Friday

5

Sábado
Saturday

Cinco
de Mayo

6

Encuentra cosas que
comienzan con la letra “M”

11

12

13

Día de agradecimiento
al proveedor de cuidado
infantil - ¡Diles gracias!

18
Recoge flores para
llevarlas adentro

Tenga un día de picnic
en el que todas las
actividades interiores
normales del día se
desarrollen al aire libre

28

4

Día Nacional de Limpiar su
habitación - Enséñele a su
hijo a limpiar su desorden
y pídale que recoja sus
juguetes

Busque palabras que
comiencen con la misma
letra

21

Jueves
Thursday

Observa los insectos y
otros bichos

Crea arte con flores

14

www.NorthRange.org

25

19

Haga que su hijo haga una
tarjeta para mamá

20

Leer libros y hablar sobre
amigos y amistades

26

27

Encuentre recursos de
salud física y mental
en:

30
Mantenga la televisión
apagada hoy y lee libros con
su hijo en su lugar

31

Sea proactivo respecto a mantener una buena salud mental para
su hijo. Si ve señales de un problema, hable con su médico acerca
de sus preocupaciones. Una intervención temprana puede ser
clave para tratar los problemas de la manera más efectiva posible.

www.UnitedWay-Weld.org/RGb8
www.UnitedWay-Weld.org/PFC
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Elección de los Padres
¿Guardería? ¿Cuidador Acreditado? ¿Familiar? ¿Amigo? ¿Vecino? Como padre, usted tiene muchas
opciones a la hora de elegir un proveedor de cuidado infantil.
Preguntas que debe tener en consideración al buscar un proveedor de cuidado infantil
Todos consideran cosas diferentes cuando deben decidirse por la mejor opción de cuidado infantil.
Revise las preguntas a continuación para decidir cuál es la alternativa que mejor se ajusta a sus
necesidades.
• ¿Necesita asistencia durante un horario no tradicional? (Se considera como tradicional el
horario de lunes a viernes entre las 6am y 6pm)
• ¿Cuál es su presupuesto para costear el cuidado infantil?
• ¿Cumple los requisitos para optar a asistencia de pago de cuidado infantil? Revise el
Departamento de Servicios Sociales del Condado Weld para saber si califica para el Programa
de Asistencia de Cuidado Infantil de Colorado (Colorado Child Care Assistance Program) (CCCAP
por sus siglas en inglés)
• ¿Tiene(n) su(s) hijo(s) necesidades especiales que requieran de un cuidador especializado
Encontrar al proveedor de cuidado infantil apropiado para usted y su(s) hijo(s)
Se recomienda que entreviste a diferentes programas antes de decidir cual se ajusta mejor a sus
necesidades y las de su(s) hijo(s). A continuación le presentamos algunas ideas sobre preguntas que
puede hacerles a los posibles cuidadores:
• ¿Cuál es la proporción adulto-niño?
• ¿Cuál es el rango de edades en su guardería?
• ¿En qué consistirá el día de mi hijo?

• ¿Qué preparación tiene usted y su equipo?
• ¿Tiene referencias?
• ¿Qué hace en caso de una emergencia
médica?

Preparación de su hijo para su nuevo entorno
• Hable con su proveedor para llevar a su hijo de visita a su establecimiento para que juegue con
algunos de los juguetes, le hagan un recorrido por el lugar, etc. Esto ayudará a que sus hijos
vean todas las actividades divertidas que podrán hacer y también familiarizarse con su nuevo
entorno.
• Cuéntele a su hijo en qué consistirían sus días en este nuevo lugar. Luego, ¡actúe! La mayoría
de los niños pequeños se adaptan mejor a entornos y escenarios nuevos mediante juegos.
• Tome carritos de juguete, construya con legos o use una casita de muñecas para mostrarle a su
hijo cómo será su rutina.
• Vaya a su biblioteca local y saque algunos libros para leer junto a su hijo. Pregúntele al
encargado si conoce otros títulos que podrían ser útiles para enseñarles a los niños sobre este
tipo de transiciones.

Tomar la decisión
correcta

Libros que puede buscar en su biblioteca local
Llama Llama Home with Mama by Anna Dewdney
I’m just like my mom = Me parezco tanto a mi mama
by Jorge Ramos

Loving Hands by Tony Johnston
Grandma and Me at the flea = Los meros meros remateros
by Juan Felipe Herrera

When Grandma Gives You a Lemon Tree by

Jamie L.B. Deenihan

Junio

2023

Domingo
Sunday 		

Lunes 		
Monday

Martes 		
Tuesday

Miércoles 		
Wednesday

Jueves
Thursday

					1

Ya sea como padre o proveedor, sabemos que desea lo mejor para los niños que cuida. Desde su salud y seguridad
hasta su crecimiento y desarrollo, las decisiones que tome por ellos hoy tienen un impacto en su éxito en el futuro.
Si necesita un proveedor de cuidado infantil, es un proveedor actual o le gustaría convertirse en un proveedor
de cuidado infantil, estamos dedicados a brindarle los mejores recursos posibles para ayudarlo a garantizar su
éxito, así como el éxito de nuestra generación futura.
¡Estamos todos juntos en esto! www.weldchildcare.com

4		

5

6

12

8

13

14

Flag
Day

Crea una rutina de
despedida con tu hijo
(apretón de manos, dicho
especial, etc.)

18

Fathers’
Day

19

20

Represente cómo sería
un día en la guardería
con su hijo

25

26

Viernes
Friday

2

3

9

10		

Comuníquese con su
distrito escolar local para
inscribir a su hijo de 3 o 4
años en preescolar

Haz una prueba del primer
día de cuidado infantil

11		

7

Vaya a un parque o
biblioteca cerca de
las instalaciones de su
proveedor de cuidado
infantil para familiarizarse
con el área

www.weldchildcare.com
Sábado
Saturday

Ayude a su hijo a practicar
el lavado de manos

15

17		
Día nacional de comer
sus verduras - pruebe una
nueva verdura con su hijo

Pídale a su hijo que haga
una tarjeta para papá

21

Summer
Equinox

22

28

23

24

Encuentre recursos de
cuidado infantil en:

Encuentra cosas que
comienzan con la letra “J”

27

16

29

30

Ayude a su hijo a practicar
el uso del baño

www.UnitedWay-Weld.org/RGb8
www.UnitedWay-Weld.org/PFC
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Consejos para Padres de Niños Preescolares
Léale a su hijo todos los días. Haga de esto un momento afectuoso donde ambos
puedan acurrucarse.
Póngale nombre a todo. Forme el vocabulario de su hijo hablándole sobre
palabras y objetos interesantes. Por ejemplo, “¡Mira ese avión! Esas son las alas
del avión. ¿Por qué crees que se llaman alas?”
Dígale cuanto disfruta la lectura. Dígale a su hijo cuanto disfruta leer junto a él.
Cuéntele que “la hora de contarle cuentos” es su momento favorito del día.
Lea con una voz entretenida. Léale a su hijo con humor y expresión en su voz.
Use diferentes voces. ¡Actúe!
Sepa cuando detenerse. Deje el libro a un lado por un momento si su hijo pierde
interés o muestra dificultad para prestar atención.
Sea interactivo. Hable sobre lo que está ocurriendo en la historia, apunte cosas
en las páginas y haga preguntas.
Léalo una y otra vez. ¡Léale a su hijo su libro favorito por milésima vez!
También háblele sobre la escritura. Menciónele a su hijo que leemos de
izquierda a derecha y que las palabras están separadas por espacios.
Apunte todas las palabras que vea. Háblele sobre las palabras que encuentran a
su alrededor. Pídale a su hijo que encuentre nuevas palabras en cada salida.

Libros que puede buscar en su biblioteca local
I Love Letters! More Than 200 Quick & Easy Activities to
Introduce Young Children to Letters and Literacy
by Jean Feldman and Holly Karapetkova

Once around the block = Una vuelta a la manzana by Jose Lozano
Book fiesta!: celebrate Children’s Day, Book Day = Celebremos
el día de los niños; El día de los libros by Pat Mora
Nurturing Your Child’s Math and Literacy in PreK-Fifth Grade:
The Family Connection by Mary Mueller and Alisa Hindin

Evalúe a su hijo. Por favor asegúrese de que el pediatra o maestro de su hijo
lo evalúe cuanto antes sea posible si usted tiene preocupaciones sobre su
desarrollo del lenguaje, audición o vista.
www.ReadingRockets.org

Alfabetización
Familiar

Julio

2023
www.ceen.org

Domingo
Sunday 		

Lunes 		
Monday

Martes 		
Tuesday

Miércoles 		
Wednesday

Jueves
Thursday

Viernes
Friday

Sábado
Saturday

							1
La educación temprana es vital para el éxito de su hijo. Sin embargo, para muchos de nosotros, es simplemente difícil de pagar. Ahí es donde entra en juego
CEEN – Red de Educación Temprana de Colorado. CEEN Head Start y Early Head Start brindan atención preescolar y de bebés/niños pequeños de calidad sin
costo para las familias que califican. Hay Centros de Head Start con sesiones de 3.5 o 6 horas para niños de 3 a 5 años y sesiones de día completo de lunes a
viernes para edades de 6 semanas a 36 meses. Obtenga la educación temprana que su hijo necesita en CEEN Head Start y Early Head Start. Para obtener más
información, llame al 970-515-6664 o visite a ceen.org.

2		

3

4

4th Of July

5

Ayude a su hijo a hacer
decoraciones patrióticas
para su hogar

9		

10

16

18

24
30

25
31

13

8
Día Nacional del Baño de
Burbujas ¡Celebre con un
baño de burbujas!

14

15

Llena un recipiente con
tierra y pequeños juguetes,
después deje que su hijo
busque tesoros

19

20

Durante la hora del baño
hable con su hijo sobre la
importancia de estar limpio

Usa tiza para dibujar y
escribir en la banqueta

23

12

Encuentre recursos de
preparación escolar en:

17

7

Lea y cante canciones
infantiles con su hijo

11

Encuentra cosas que
comienzan con la letra “J”

6

26
Proporcione definiciones
simples a las palabras
nuevas. Trate de enriquecer
el vocabulario de su hijo

Pídale a su hijo que invente
una historia basada en
artículos en una canasta

21

22

Cuando su hijo le
hable, modele un buen
comportamiento de escucha

27

28

29

Organiza un concierto con
instrumentos hechos con
elementos de tu casa

www.UnitedWay-Weld.org/RGb8
www.UnitedWay-Weld.org/PFC
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El Poder del Lenguaje de Bonnie Camp
¡La cantidad de palabras que su hijo escucha antes de entrar a la escuela lo
ayudan a estar preparado! Aumente la cantidad de conversaciones, juegos y
formas de alentar a su hijo todos los días. Estos son algunos aspectos positivos
para que tenga en cuenta:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Dígale a su hijo cuanto lo ama con frecuencia, incluso cuando esté jugando solo. Dele
muchos abrazos, besos y dígale comentarios afectuosos todos los días.
Elogie a su hijo constantemente por medio de frases como “me gusta”, por ejemplo:
“me gusta cuando tu…”. Incluso si su hijo está teniendo un día difícil, usted siempre
puede elogiar sus esfuerzos, cooperación y logros.
Todos necesitamos escuchar más palabras de ánimo que de desaliento. Pruebe la
regla 5 a 1. Por cada aspecto negativo que comente sobre su hijo, también comente 5
cosas que sinceramente considere positivas.
La mayor parte del aprendizaje lingüístico de su hijo proviene de lo que le escucha
decir a las personas que lo rodean. Tenga en cuenta lo que su hijo escucha porque ¡lo
va a imitar!
¡Mientras más usted le hable, más palabras aprenderá su hijo!
Dele suficiente tiempo para responder a su hijo luego de hacerle una pregunta.
Puede que necesite pausar por más tiempo que un adulto para formular su
respuesta.
Cuando le lea a su hijo, también convérsele. Pregúntele sobre lo que ve en el libro
o sobre lo que piensa acerca de lo que hizo o dijo algún personaje y espere su
respuesta. Aunque este momento de lectura dure solo unos minutos, ¡cada palabra
cuenta!
¡Los libros infantiles contienen más palabras inusuales que los programas de
televisión para adultos! Su biblioteca local es una gran fuente para encontrar nuevos
y diferentes libros para niños, pero si su hijo escoge el mismo libro una y otra vez,
¡también está bien!
Cuando se dirija hacia algún lugar en carro, autobús, caminando o esté de compras en
el supermercado, juegue con su hijo al juego “veo veo”. Está bien incitar a su hijo para
mantener el flujo de la conversación, hágale preguntas, repita lo que dijo y explique
sus propias respuestas.
¡Recuerde que la relación que usted tiene con su hijo formarán sus cimientos de por
vida!

El Poder del
Lenguaje

Libros que puede buscar en su biblioteca local
LMNO Peas by Keith Baker
If A Horse Had Words by Kelly Cooper
Goodnight moon 123: a counting book =
Buenas noches, luna 123: un libro para contar
Drawn Together by Minh Lê
Maisy’s Animals = Los Animales de Maisy: A Maisy DualLanguage Book by Lucy Cousins

Agosto

2023

Domingo
Sunday 		

Text: BRIGHT to 274448

Lunes 		
Monday

Bright by Text ofrece consejos, información y
recursos gratuitos para ayudar a todos los padres
y cuidadores a que todos los niños tengan un
comienzo brillante.

			

Martes 		
Tuesday

1

Colorado Day

Miércoles 		
Wednesday

2

Bright by Text envía juegos, consejos y recursos
de manera gratuita directamente a su celular.
Los mensajes están dirigidos según la edad de
su hijo y contienen información sobre desarrollo

67

13

8
Haga carreras de animales
con su hijo: ¡camine como
cangrejo, como un pingüino,
camine como un oso o sea
creativo!

14

21

9

15

10

Hundirse o flotar: llene
una tina con agua y
pregúntele a su hijo
si varios artículos se
hundirán o flotarán,
¡luego pruébalos!

16

Sábado
Saturday

4

5

22

11

12
Encuentra cosas que
comienzan con la letra “A”

17

18

19

Al final del día, habla el uno
al otro sobre su día, y sobre
qué esperar mañana

23

24

Enséñele a su hijo su
dirección y números de
teléfono y celular

25

26

Cree obras de arte de collage de jardín con imágenes de
plantas que crecerán en la primavera y el verano (con
recortes de catálogos de plantas y revistas de jardinería)

Encuentre recursos
para padres en:

27

3

Viernes
Friday

Visite la biblioteca y
saque un CD de
música con su hijo

Lanzamiento de agujas de pino / bellota: encuentre
bellotas o agujas de pinos en el suelo, elija un
objetivo y vea quién puede acercarse más

20

Jueves
Thursday

28

29

Crea una carrera de obstáculos: usa almohadas o
palos para saltar, cinta para girar, cajas para gatear, ser
creativo y, lo que es más importante, ¡divertirse!

30

31

infantil, lenguaje y alfabetización temprana, salud y
seguridad, consejos sobre conducta ¡y más! Pueden
inscribirse los padres, abuelos, cuidadores de niños,
tías, tíos, vecinos, amigos, maestros y ¡todo aquel
que esté interesado!
*Aplican mensajes & velocidad de datos. Envíe STOP al 274448 para
dejar de recibir mensajes y HELP para recibir ayuda.

www.UnitedWay-Weld.org/RGb8
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Como padre o tutor, usted es la persona más indicada para
garantizar que su hijo reciba educación de calidad
Fomente el aprendizaje en el hogar:
• Los padres no solo deben supervisar la tarea, sino que también deben crear
un ambiente cómodo para hacerla. Apague la televisión y elimine cualquier
tipo de distracción, como música fuerte.
• Ayude a su hijo a desarrollar habilidades organizacionales y así crear los
cimientos para su éxito académico.
• Simples pasos, como asegurarse de que haya suficiente espacio en la
superficie de su escritorio para dejar libros o proporcionar luz apropiada,
materiales escolares y un diccionario, puede facilitar a que la tarea se
complete.
Trabaje con el maestro de su hijo:
• Una comunicación frecuente entre los padres y maestros es la clave para
mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes.
• Mientras los maestros más conozcan sobre la vida cotidiana, idioma y cultura
de su hijo, más podrán hacer que sus lecciones sean significativas y tengan
conexión con sus experiencias.
• Las reuniones entre padres y maestros son una oportunidad ideal para
adquirir ideas valiosas sobre cómo motivar a que su hijo siempre sienta
deseos de aprender.
• El trabajo en equipo entre padres y maestros puede ayudar a que los
estudiantes superen estereotipos sociales negativos y actitudes derrotistas
que impiden el éxito académico.
www.NEA.org

Libros que puede buscar en su biblioteca local
The Spelling Bee Before Recess by Deborah Lee Rose
Isabel and her colores go to school by Alexandra Alessandri
Back-to-School Rules by Laurie Friedman
Annabelle Swift, Kindergartner: Story and Pictures
by Amy Schwartz

Destrezas Para El Éxito Escolar by Meg Greve

Ayude a su Hijo a
Triunfar en la Escuela

Septiembre

2023

Domingo
Sunday 		

Lunes 		
Monday

Martes 		
Tuesday

Miércoles 		
Wednesday

Jueves
Thursday

Viernes
Friday

Sábado
Saturday

						1
El Programa de atención médica para niños con necesidades especiales (HCP, por sus siglas en inglés) es un recurso comunitario para
familias y proveedores de atención médica de niños (desde el nacimiento hasta los 21 años) con problemas de salud especiales ue tienen,
o están en riesgo de padecer, afecciones íicas, conductuales o emocionales graves. Este servicio ayuda a conectarlos con recursos médicos,
mentales, de salud oral, psicosociales, de intervención temprana, educación y apoyo familiar en el condado de Weld.

www.weldgov.com
Search “special health care”

3		

4

Labor Day

5

Día Nacional de la Vida
Silvestre- Ve afuera y mira
qué animales puedes
encontrar.

10

11

12

13

Día Nacional del Banco de
Alimentos-Habla con tus
hijos sobre la importancia
de la caridad

8

9

Encuentra cosas que
comienzan con la letra “S”

14

15

16

Día del Pensamiento
Positivo Pregúntele a su
hijo qué tiene de bueno
su día

18

19

20

25
Contact your local school
district to enroll your 3 or 4
year old in preschool

Construye un fuerte con
cajas de cartón

21

22

23

29

30

Recorta formas y juega un
juego de combinación

Encuentre recursos de
preparación escolar en:

24

7

Día de leer un libro
Lea un libro con su
hijo

Recoge hojas con su hijos
y ayuda a ellos a hacer un
collage

17

6

2

26

27
Pruebe un alimento
nuevo con su hijo

28

Lea una nueva historia con
su hijo, luego pregúntele
cuál fue su parte favorita

www.UnitedWay-Weld.org/RGb8
www.UnitedWay-Weld.org/PFC
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Porque los niños no vienen con instrucciones,
todos necesitamos una pequeña guía sobre
cómo apoyar a nuestros niños.
Roadmap4kids es un recurso para ayudar a conectar a los padres y cuidadores
con recursos para niños, desde la edad prenatal hasta los 8 años, en el condado
de Weld para que todos los niños crezcan sanos, activos y prosperen en la
escuela.
Roadmap4kids está disponible en inglés y español * No todos los sitios web
tendrán una opción en español disponible

Usar:

Go to Unitedway-weld.org/Roadmap4Kids
Haga clic en el punto del mapa que se adapte a sus necesidades / intereses
Por ejemplo: si está buscando más información sobre cómo preparar a su hijo
para la escuela, puede hacer clic en el punto del mapa School Readiness. Allí
encontrará una lista de recursos locales.
Si no puede encontrar un recurso bajo una categoría particular, simplemente
haga clic en 211 Información y Referencia y escriba una palabra clave para su
búsqueda.
Lo alentamos a usar este recurso para usted y pasarlo a su familia y amigos.

Libros que puede buscar en su biblioteca local
Teach Your Baby to Sign: by Monica Beyer
The Alphabet Song Retold by Steven Anderson
Colors! = Colores by Jorge Lujan
My colors, my world = Mis colores, mi mundo by Maya Christina
Gonzalez

Wheels on the Bus Retold by Steven Anderson
I Love Letters! More Than 200 Quick & Easy Activities
by Jean Feldman and Holly Karapetkova

El aprendizaje comienza
antes que un niño
empiece la escuela.

Octubre

2023

Domingo
Sunday 		

1

Learning begins
before a child
starts school

Lunes 		
Monday

2

Child Health
Day

Martes 		
Tuesday

3

Miércoles 		
Wednesday

4

9

Columbus
Day

10

5

11

12

16

17

18

Sábado
Saturday

6

7		
World Smile
Day - Smile

13

14			

Juega juegos de patrones:
pisotear-pisotear-aplaudirsaltar-aplaudir-pisotear

Mientras compra
alimentos, nombre los
colores que ve con su hijo

15

Viernes
Friday

Día de Hacer Algo BuenoPídale a su hijo que piense
en algo agradable que hacer
por un amigo o vecino

Encuentra cosas que
comienzan con la letra “O”

8		

Jueves
Thursday

19

20

21			

27

28			

Haga que su hijo le lea su
cuento favorito

22

23

24

25

Ayude a su hijo a hacer una
canción sobre su animal
favorito

29

30

Haga calcos de hojas con
su hijo

31

Halloween

26

Encuentre recursos
para padres en:

Antes de ingresar al jardín de infancia, los niños deben tener conocimientos básicos
sobre sí mismos, sus familias y el mundo que los rodea. Mediante el juego y las
interacciones con adultos que se preocupan, los niños pueden llegar a la escuela
con muchas habilidades que los maestros pueden desarrollar.

www.UnitedWay-Weld.org/RGb8
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5210 Todos los Días
• 5 o más frutas y vegetales: Una dieta rica en frutas y vegetales proporciona
vitaminas y minerales importantes para el crecimiento y desarrollo de
una función inmunológica saludable en los niños. Trate de dar el ejemplo
llenando la mitad de su plato con coloridas frutas y vegetales en cada
comida.
• 2 horas o menos de tiempo recreacional frente a una pantalla: Aspire a
limitar el tiempo recreacional frente a una pantalla a 2 horas o menos. Este
tiempo incluye pantallas de TV, computadoras, PlayStation o Gameboy. Es
importante poner límites a cada una de ellas. Los niños que ven mucha
televisión tienden a comer más y tener sobrepeso, tienen niveles de
lectura inferiores y mayores problemas de atención. Elabore una lista de
actividades entretenidas que puede hacer en lugar de sentarse frente a
una pantalla. Disfrute de las comidas en familia alrededor de una mesa y
apague el televisor.
• 1 hora o más de actividad física: Los niños y adultos necesitan al menos
una hora de actividad física al día. Los niños que son activos junto a su
familia, tienden a seguir siendo activos durante la adultez. ¡Haga que la
actividad física sea entretenida! De un paseo a pie o en bicicleta con su
familia, mascota o amigos. Suba las escaleras en lugar de usar el elevador y
estacione su carro al final del estacionamiento. Facilite el proceso haciendo
cambios graduales que aumenten su nivel de actividad física.

Libros que puede buscar en su biblioteca local
Achieving a Healthy Weight For Your Child: An Action Plan
For Families by Sandra G. Hassink
Healthy Foods from A to Z = Comida sana de la A a la Z
by Stephanie Maze

The Monster Health Book: A Guide to Eating Healthy, Being
Active & Feeling Great For Monsters & Kids! by Edward Miller
Let’s eat! = ¡A comer! By Pat Mora

• 0 bebidas con azúcar, más agua y leche baja en grasa: el objetivo es
dejar de consumir bebidas con azúcar, beber más agua y consumir leche
descremada. Consuma agua y leche descremada en lugar de bebidas y
gaseosas con grandes cantidades de azúcar. Si prefiere jugo, compre jugo
100% natural y limite la porción de sus niños entre 1 y 6 años a no más de 4
o 6 onzas y 8 o 12 onzas a los niños mayores de 7 años.

Prevención de
Obesidad Infantil

Noviembre

2023

Domingo
Sunday 		

Lunes 		
Monday

Martes 		
Tuesday

Miércoles 		
Wednesday

				1
La obesidad infantil puede provocar problemas de salud en la adolescencia y la edad
adulta. Ayude a su hijo a desarrollar su peso saludable ofreciéndole una variedad de
alimentos saludables durante las comidas familiares, limitando el
tiempo frente a la pantalla a 2 horas o menos cada día, siendo activos
juntos y eligiendo agua en lugar de bebidas azucaradas.

Daylight
Savings
Time Ends

6

Election
Day

78

13

14

15

20

21

Haga que su hijo cree
decoraciones para la mesa
de Acción de Gracias

26

Sábado
Saturday

3

4

Hable con su hijo sobre por
qué es importante comer
sano y hacer ejercicio

9

10

Veterans
11			
Day

16

17

18

24

25

Haga un picnic en el
interior con su hijo

Haga que su hijo pruebe un
nuevo alimento hoy

19

Viernes
Friday

Encuentre recursos
de nutrición en:

Vota sobre qué preparar
para la cena de hoy.

12

2

Nombra tres alimentos
que comienzan
con la letra “N”

www.weldgov.com: Search for childhood obesity

5		

Jueves
Thursday

27

22

23

Thanksgiving
Day

Hable con su hijo sobre
las cosas por las que están
agradecidos

28
Ayude a su hijo a aprender
a deletrear su nombre

29

Día Nacional de
Jugar con Papá

30
Encuentra cosas que
comienzan con la letra “N”

www.UnitedWay-Weld.org/RGb8
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A continuación nombramos algunos consejos de la Patrulla Estatal de Colorado y
Car Seats Colorado para que los aplique mientras conduce y mantenga la seguridad
de su hijo este invierno:
• Haga la Prueba del Pellizco: Los abrigos abultados bajo el cinturón de seguridad provocan
un mayor riesgo de daño. A medida que las capas se comprimen, el cinturón se suelta
y ya no sostiene a los niños con seguridad. Un niño en un traje para la nieve podría ser
expulsado de su asiento.
1. Póngale el abrigo a su hijo y átele el cinturón en su asiento. Apriete el arnés
hasta que ya no pueda doblar la banda y sostenerla entre sus dedos índice y
pulgar (esta es la “prueba del pellizco” para asegurarse de que el cinturón esté lo
suficientemente apretado).
2. Sin soltar el arnés, saque a su hijo del asiento.
3. Sáquele el abrigo, vuelva a sentar a su hijo en el asiento y amárrele el arnés.
4. Vuelva a hacer el test del pellizco — si puede sostener exceso de banda con sus
dedos en la parte de los hombros del cinturón, entonces el abrigo es demasiado
abultado para ser usado bajo el arnés.
• Use una manta: Mantenga el calor de su hijo tapándolo con una manta una vez que
ya tengan puesto su arnés. No tape el asiento del carro completamente ya que esto
restringe el aire y podría tener como consecuencia una intoxicación por dióxido de
carbono.
• Tenga precaución con el sobrecalentamiento. Un niño que esté con varias capas de ropa,
más una manta y esté dentro de un carro calentándose a toda potencia también puede
significar un riesgo.
• El conocimiento es poder. Educarse acerca de una instalación y uso adecuado de los
asientos puede salvar vidas. Desafortunadamente, según la Administración Nacional
de Seguridad del Tráfico en Carreteras (National Highway Traffic and Safety), al 75% de
los niños no se los asegura de manera apropiada en sus asientos. Visite un técnico de
asientos para carros en su área para revisar su instalación al contactar a estaciones de
bomberos locales o a Car Seats Colorado para obtener una lista actualizada de técnicos
en su área.

Para obtener más información sobre seguridad infantil a bordo de un
vehículo por favor visite: CarSeatsColorado.com.

Seguridad en el
Asiento del Carro

Libros que puede buscar en su biblioteca local
Safety First! adapted by Courtney Carbone
In The Car by Wil Mara
The Berenstain Bears Safe and Sound! by Jan and Mike Berenstain
La Seguridad by Jinny Johnson

Diciembre

2023

Domingo
Sunday 		

www.lfsrm.org

Lunes 		
Monday

Martes 		
Tuesday

Miércoles 		
Wednesday

Jueves
Thursday

Viernes
Friday

Sábado
Saturday

Todos los niños merecen crecer en un entorno seguro y acogedor
						1
Cada familia tiene fortalezas y cada familia puede usar el apoyo.
El programa de Apoyo, Educación y Crianza de los Servicios Familiares Luteranos (Lutheran Family Services Parenting Education and
Support Program) ofrece clases que le enseñan a los padres sobre empatía, disciplina amorosa, desarrollo infantil normal, cómo
estar presente para su hijo, cómo escuchar y razonar y cómo darse un tiempo para usted cuando sienta estrés.

Para obtener más información llame al 970-356-6751

3		

4

5

6

Haga un viaje a la biblioteca
y pregúntele a un
bibliotecario cuando
es la hora de los cuentos
para niños

10

11

12

18

13

19

New Year’s
Eve

25

Christmas
Day

31

Kwanza
Begins

8

9

Saca los crayones y colorea

14

21

Winter
Solstice

Lea la historia festiva
favorita de su hijo

26

Cuente o lea historias
y cante canciones que
disfrutaba cuando era niño/a

15

16

22

23

Las Posadas
Begins

Decora árboles desnudos
con copos de nieve de papel,
luces de colores y campanas

20

Juega juegos de palabras:
¿qué palabras suenan igual,
qué palabras riman?

24

Hanukkah
Begins

Encuentra cosas que
comienzan con la letra “D”

Haz regalos navideños
hechos a mano
con sus hijos

17

7

2

27

Encuentre recursos
para padres en:

28

29

30		

Día Nacional del Juego de
Cartas Juega un juego de
cartas con tu hijo
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Distritos Escolares del Condado Weld

Bibliotecas en el Condado Weld

Weld RE 1 - Gilcrest
970-737-2403
www.weld-re1.k12.co.us

Prairie School Dist RE 11J - New Raymer
970-437-5351
www.prairieschool.org

High Plains Library District Office
2650 W 29th Street, Greeley
1-888-861-READ (7323)

Fort Lupton Public & School Library
425 S. Denver Ave, Fort Lupton
303-857-7180

Weld RE 2 - Eaton
970-454-3402
www.eaton.k12.co.us

Pawnee School Dist RE-12 - Grover
970-895-2222
www.pawneeschool.org

Glenn A Jones Memorial Library
400 S. Parish Ave, Johnstown
970-587-2459

Weld RE 3J - Keenesburg
303-536-2000
www.re3j.com

St. Vrain Valley RE-1J Erie, Firestone, Frederick y Mead
303-776-6200
www.svvsd.org

Servicios de Alcance/Móbiles
970-506-8644
Servicios Multiculturales
970-506-8642
www.mylibrary.us

Weld RE 4 - Windsor/Severance
970-686-8000
www.weldre4.k12.co.us
Weld RE 5J - Milliken
970-587-6050
www.weldre5j.k12.co.us
Greeley - Evans School District 6
970-348-6000
www.greeleyschools.org
Weld RE 7 - Kersey
970-336-8700
www.plattevalley.k12.co.us
Weld RE 8 - Fort Lupton
303-857-3200
www.weld8.org
Weld RE 9 - Ault
970-834-1345
www.weldre9.k12.co.us
Weld RE 10J - Briggsdale
970-656-3417
www.briggsdaleschool.org

Carbon Valley Regional Library
7 Park Ave, Firestone
1-888-861-READ (7323)

Thompson RE-2J
970-613-5000
www.thompson.k12.co.us

Centennial Park Library
2227 23rd Ave, Greeley
1-888-861-READ (7323)

Weldona Valley RE-20J
970-645-2411
www.weldonvalley.org

Clearview Library
720 3rd St, Windsor
970-686-5603
www.clearviewlibrary.org

Wiggins RE-50J
970-483-7762
www.wiggins50.k12.co.us
Brighton SD-27J
303-665-2900
www.sd27j.org
Centennial BOCES
Apoya a los distritos escolares con
servicios como Educación Especial, Soporte
Tecnológico, Programa Alternativo de
Certificación para Maestros, Servicios
y Educación Migratoria, Redacción de
Subvenciones, Servicios de Infancia Temprana
e Identificación de Niños, Aprendizaje en
Línea, Apoyo y Educación para Personas sin
Hogar, Sistemas de Información Estudiantil,
Iniciativas y Talleres Especiales, y mucho más.
970-352-7404 - www.cboces.org

Erie Community Library
400 Powers St, Erie
1-888-861-READ (7323)
Farr Library
1939 61st Ave, Greeley
1-888-861-READ (7323)

Kersey Library
413 1st St, Kersey
1-888-861-READ (7323)
Lincoln Park Library
1012 11 St, Suite B, Greeley
1-888-861-READ (7323)

Clearview Library Bookmobile
970-686-5603
www.clearviewlibrary.org
Eaton Public Library
132 Maple Ave, Eaton
970-454-2189

Hudson Public Library
100 S. Beech St, Hudson
303-536-4550

Nantes Library
703 Birch St, Gilcrest
1-888-861-READ (7323)
Northern Plains Public Library
216 2nd St, Ault
970-834-1259
Platteville Public Library
504 Marion Ave, Platteville
970-785-2231
Riverside Library and Cultural Center
3700 Golden St, Evans
1-888-861-READ (7323)

www.mylibrary.us/contact

Sitios de Interés
www.babycenter.com: Monitoree el desarrollo de su bebé durante el embarazo y después.
Suscríbase al boletín de noticias gratuito por correo electrónico que millones de padres llenan
de elogios. También recibirá importantes cupones, avisos de rebajas y ofertas gratuitas de
BabyCenter y asociados.
www.brightbytext.org: Entrega a los padres de niños entre 0 y 3 años una gran variedad de
servicios educacionales diseñados para alentarlos a ser el primer y más importante maestro en la
vida de sus hijos.
www.cdc.gov: El Centro de Prevención y Control de Enfermedades (Center for Disease Control and
Prevention). Ellos se describen como “Su Fuente en línea de información fiable de salud”. Este sitio
cuenta con increíbles recursos en todo tipo de temas relacionados con salud y seguridad.
www.ChildCare4Weld.org: Find child care in Weld County.
WWW.CO4KIDS.ORG - 1-844-CO4-KIDS (264-5437): Línea Directa de Abuso y Negligencia Infantil
de Colorado (Colorado Child Abuse and Neglect Hotline). Se encuentra disponible las 24 horas del
día, todos los días. No dude en llamar y pedir ayuda. Cualquier persona que sea testigo de una
situación que ponga en peligro la vida de un niño debería llamar al 911 de inmediato.
www.coloradoofficeofearlychildhood.force.com: El Estado de Colorado ha creado una Oficina de
Infancia Temprana (Office of Early Childhood). Esta oficina es responsable de apoyar programas
y sistemas que ayuden a crear un entorno donde todos los niños sean valorados, saludables y
prósperos.
www.coloradoshines.com: Se requerirá que programas de cuidado infantil acreditados que
benefician a niños prescolares participen en el sistema de Colorado Shines que evalúa la calidad
del servicio que entregan. Los padres podrán encontrar el servicio de calidad que desean para sus
hijos.
www.colorincolorado.org: Ayuda a los niños a leer y obtener logros. Un sitio bilingüe para familias
y educadores de quienes están aprendiendo inglés.

las familias para identificar y promover programas de cuidado infantil saludable y seguro.
www.parents.com: La revista y su sitio web entregan información sobre salud, seguridad,
conducta, disciplina y educación infantil. También ofrecen asesoramiento profesional para las
mujeres sobre salud, nutrición y embarazo.
www.parentingcounts.org: Parenting Counts ofrece acceso en línea a información basada en
estudios sobre desarrollo infantil de niños entre 0 y 5 años. Disponible en inglés y español.
www.pbs.org/parents/learn-grow: El Servicio de Televisión Pública (PBS por sus siglas en
inglés) es un recurso para padres con mucha información sobre desarrollo infantil y aprendizaje
temprano. Use su “rastreador de desarrollo infantil” para obtener conocimientos sobre las etapas
del desarrollo e hitos claves en la vida de los niños entre 1 y 9 años. El boletín informativo para
padres de PBS incluye consejos sobre crianza, artículos, recetas apropiadas para los niños y juegos
interactivos de PBS KIDS.
www.peakparent.org: Ayuda a las familias de niños con discapacidades a tomar decisiones
informadas sobre infancia temprana, educación, transición, empleo, recreación y otros servicios
para sus niños.
www.readingrockets.org: Ofrece estrategias, lecciones, actividades e ideas diseñadas para ayudar
a los niños pequeños a aprender a leer.
WWW.UNITEDWAY-WELD.ORG/ROADMAP4KIDS: Recursos para su familia.
www.zerotothree.org: En este sitio encontrará información y herramientas científicas diseñadas
para ayudar a los padres y cuidadores a cultivar el desarrollo de sus niños pequeños. El enfoque
ZERO A TRES (zero to three) de la educación para padres se basa en la creencia de que los padres
son los verdaderos expertos cuando se trata de sus hijos, y que no existe un solo enfoque que se
pueda aplicar para la crianza de todos los niños. La información y herramientas ofrecidas en este
sitio están diseñadas para ayudar a los padres a desarrollar sus propias maneras de promover el
crecimiento y desarrollo de sus hijos.

www.earlychildhoodFRAMEWORK.org: Un centro de intercambio de información con abundantes
recursos para padres, cuidadores y miembros de la familia.
www.mentalhealthcolorado.org/earlychildood.org: Para obtener información sobre desarrollo
social, emocional y conductual de los niños entre 0 y 8 años.

Roadmap4Kids - Recursos para las Familias

www.earlylearningco.org: (ELDGS) Consejos prácticos y puntos de referencia que todos pueden
usar para ayudar en el crecimiento de los niños.

El aprendizaje comienza antes de que los niños entren a la escuela

www.envisionco.org: Los trabajadores sociales de Envision facilitan el acceso a servicios de
Intervención Temprana para todos los niños entre 0 y 2 años que presentan un retraso en su
desarrollo. Se les entrega Intervención Temprana a las familias para mejorar su capacidad de
apoyo en el desarrollo y aprendizaje de sus niños.
www.kidshealth.org: Kids Health cuenta con información sobre salud, conducta y desarrollo para
niños y adolescentes.
www.nrckids.org: El Centro Nacional de Recursos de Salud y Seguridad para Cuidado Infantil y
Educación Temprana (National Resource Center for Health and Safety in Child Care and Early
Education) no solo entrega apoyo a los profesionales del área de cuidado infantil, sino también a

Debido a que los niños no vienen con instrucciones, todos
necesitamos un poco de orientación para saber cómo apoyarlos.
Conectando a los padres y cuidadores del Condado Weld con los
recursos que necesitan para los niños entre 0 y 8 años, para que
todos los niños crezcan valorados, saludables y prósperos.
web
sitio Ñol
espa

Números Importantes
CUIDADO INFANTIL/RECURSOS FAMILIARES

Recursos y Referencias para el Cuidado Infantil del Condado Weld
877-338-2273
Colorado Shines				
www.coloradoshines.com
Asociación de Cuidado Infantil del Condado Weld (WCFCCA) www.weldcochildcare.org
Colorado Division of Childcare 					
800-799-5876
Bright by Three Colorado 						
303-433-6200
Parents As Teachers 						
970-347-2492
The Crisis Center - North Range Behavioral Health			
970-347-2120
Boys and Girls Clubs of Weld County				
9 7 0 - 3 5 3 - 1 2 7 8
CCCAP (Colorado Child Care Assistance Program)		
970-352-1551 x6017
TANF (Temporary Aid for Needy Families) Colorado Works
970-351-1551 x6017
ChildFind				
www.cde.state.co.us/early/childfind
SEVA Community						
970-302-9539
UNC Speech, Language & Audiology Clinic			
970-351-2012
Union Colony Childrne’s Music Academy			
970-353-1116

EMERGENCIA / FUERZAS POLICIALES Emergencies – All Areas – Call 911

Línea Telefónica para Situaciones que No son de
Emergencia de la Oficina del sheriff del Condado Weld
Línea Directa de Abuso y Negligencia Infantil
Registro de Delincuentes Sexuales

Para más recursos solo marque 211
211 es un recurso para usted y su familia que lo
ayudará a encontrar soluciones para sus necesidades
de emergencia básicas como alimentación, vestimenta
y refugio, además de entregarle información sobre
lecciones de crianza, vacunas, terapias, cuidado al adulto
mayor, asistencia legal, servicios de transporte y más.
Marque el 211 o visite www.UnitedWay-Weld.org/211.

SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTARV

Centro de Toxicología				
1-800-222-1222
North Colorado Medical Center (NCMC)			
970-810-4121
Longmont United Hospital				
303-651-5111
McKee Medical Center					
970-820-4640
Medical Center of the Rockies				
970-624-2500
Platte Valley Medical Center				
303-498-1600
North Range Behavioral Health				
970-347-2120
NOCOHA (1st Steps Program)				
970-350-4673
Sunrise Monfort Children’s Clinic				
970-352-8898
Sunrise Monfort Family Clinic				
970-353-9403
Sunrise Adelante Clinic					
970-313-0400
Salud Family Health Centers
970-484-0999 or 303-697-2583
CHP+ Colorado Health Plan Plus			
1-800-511-5010
Connect for Health Colorado
855-PLANS-4-YOU (855-752-6749)
Servicios Familiares Luteranos				
970-352-6751
Servicios de Cuidado Infantil y Educación Temprana			
970-304-6191
Catholic Charities					
970-353-6433
Youth & Family Connections				
970-351-5460

RECURSOS COMUNITARIOS/DEPARTAMENTO DE SALUD & SERVICIOS SOCIALES
Departamento de Servicios Sociales del Condado Weld - Greeley
Departamento de Servicios Sociales del Condado Weld - Fort Lupton
Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado Weld - Greeley
Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado Weld - Longmont

970-352-1551
303-857-4052
970-304-6420
720-652-4238

970-356-1212
1-844-CO4-KIDS (264-5437)
www.colorado.gov/apps/cdps/sor

Roadmap4Kids
Recursos para las Familias

El aprendizaje comienza antes de
que los niños entren a la escuela
web
sitio Ñol
espa

Debido a que los niños no vienen con instrucciones, todos necesitamos un poco
de orientación para saber cómo apoyarlos.
Conectando a los padres y cuidadores del Condado Weld con los recursos que
necesitan para los niños entre 0 y 8 años, para que todos los niños crezcan
valorados, saludables y prósperos.

Find child
care, preschool, and
READING
GREAT programs
BY
school-age
near you!
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970-353-4300 | www.UnitedWay-Weld.org
Email: UWWC@UnitedWay-Weld.org
814 9th Street Greeley | 330 Park Avenue Fort Lupton

