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8 de diciembre
• ¡Celebremos el Día del Color Azúl! (Recordando a Hanukkah)
9 de diciembre
• ¡Celebremos el Día del Color Verde!
10 de diciembre
• 3:00 – 4:00pm – Entrenamiento para Padres – “Alfabetización
Financiera/Presupuestaria” para KIDCO V, KIDCO VI y KIDCO
VII en la siguiente ubicación: KIDCO VII, 183 NE 57 Calle,
Miami, FL 33137 presentado por: Khemrajie Dhanraj,
Especialista en Desarrollo de Negocios, Mercadeo, Dade
County Federal Credit Union
11 de diciembre
• 9:00am – 10:00am – “Manejo del Estrés” Entrenamiento para
Padres dirigido por Carmen Cedeño HS/CAA Unidad
Psicológica en KIDCO II
• 3:00pm – 4:00pm – “Entrenamiento Presupuestación
Financiera” por Khemrajie Dhanraj, Especialista en Desarrollo
de Negocios, Mercadeo, Dade County Federal Credit Union en
KIDCO IV
12 de diciembre
• 3:00pm – 4:00pm – Entrenamiento “Manejo del Estrés” para
KIDCO V, KIDCO VI y KIDCO VII en la siguiente ubicación:
KIDCO VII, 183 NE 57 Street, Miami, FL 33137 dirigido por
Carmen Cedeño HS/CAA Unidad Psicológica
13 de diciembre
• Celebremos el Día del Color Rojo, Amarillo, Verde y Negro
(Recordando a Kwanza)

TEMPORADA FESTIVA
La Navidad es un tiempo para la familia compartir y para actividades de padres e
hijos. A continuación, se muestran varios consejos para ayudar a los padres a
promover la lectura en el hogar.
•

Elija un lugar tranquilo para leer a su hijo, al igual que en o antes de
una siesta, acostarse, o después de cenar.

•

Elija un lugar especial para la lectura, como una silla cómoda o
almohadas apiladas en el suelo. Deje que su hijo elija el libro para
leer en voz alta.

•

Sostenga el libro de manera que él o ella pueda ver las fotos. Deje
que su niño pase las páginas.

•

Tómese el tiempo para mirar y hablar de las fotos. No lea solo la
historia. Hable sobre ella. Deje que su niño señale las letras, formas,
colores y animales.

Es importante que los padres entiendan que la lectura comienza en la casa. Los
niños les gusta leer acerca de sus alrededores así que haga su hogar un
ambiente que les impresione. Invite a su niño que le lea a usted. Deje que su
hijo interprete las fotos usando su imaginación. Lea! Lea! Lea!
No espere que la lectura sea importante para sus hijos si ellos ven que no es
importante para usted. Tome el tiempo de esta temporada de vacaciones para
leer acerca de las muchas fiestas diferentes alrededores del mundo.

•

Museo de Niños de Miami – 3er Viernes de cada mes

•

Museo de Historia de Miami – 2do Sábado de cada mes

18 de diciembre
• 3:00pm – 4:00pm – Espectáculo de los Días Festivos en
KIDCO V y KIDCO VI
• 3:00pm – 4:00pm – Entrenamiento para Padres “Manejo del
Estrés” en KIV dirigido por Carmen Cedeño HS/CAA Unidad
Psicológica
• 3:00pm – 4:00pm – Entrenamiento sobre Finanzas en KII
• ¡Celebremos el Día del Color Rojo, Blanco y Verde! (Colores de
los Días Festivos))
19 de diciembre
• 1:00pm – Reunión del Comité de Política en KIDCO VII
• 3:00pm – 4:00pm – Espectáculo de los Días Festivos en
KIDCO II y KIDCO IV
20 de diciembre
•

3:00pm – 4:00pm – Espectáculo de los Días Festivos en
KIDCO VII

21 de diciembre
• VISITA DE SANTA A TODOS LOS CENTROS!
• Día de Fiesta Alrededor del Mundo, exhibición de los proyectos
y actividades de los niños

ENTRADA GRATIS

GALLETAS DE PLÁTANO SALUDABLES
Precaliente el horno a 350 grados Fahrenheit
1 taza de dátiles sin pepitas y picados
3 plátanos machacados
2 tazas de avena
1/3 taza de aceite vegetal
1 cucharadita de extracto de vainilla
INSTRUCCIONES
•
•
•
•
•

En un tazón grande, machacar los plátanos.
Mezcle la avena, dátiles, aceite y vainilla.
Mezcle bien y deje que se siente durante 15 minutos.
Ponga una cucharadita en la hoja de galleta no engrasada.
Hornee por 20 minutos en el horno pre-caliente
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