1 de marzo
•
Celebración del cumpleaños de “Dr. Seuss”
8 de marzo
•
Día de Dr. Seuss "Arte en el Parque" – los niños crearán durante el
tiempo afuera un "árbol de Truffula" utilizando artesanías y materiales
reciclados
•
3:00pm – Reunión & Entrenamiento de Nutrición Comité de Padres –
KIDCO VI
•
3:30pm – Entrenamiento Médico/Dental Preventivo – KIDCO VII
11 de marzo
•
3:30pm – Entrenamiento de Nutrición – KIDCO II
12 de marzo
•
3:00pm - Reunión y Entrenamiento de Nutrición para el Comité de
Padres – KIDCO VII
•
3:30pm - Reunión del Comité de Padres y Entrenamiento
Médico/Dental Preventivo – KIDCO II
13 de marzo
•
"Gato en el Sombrero" el Día de la Alfabetización los niños crearán un
rompecabezas en el piso del aula con la rima "Gato en el Sombrero"
•
3:30pm – Entrenamiento de Nutrición – KIDCO V
14 de marzo
•
3:00pm – Reunión & Entrenamiento Médico/Dental Preventivo para el
Comité de Padres – KIDCO IV y KIDCO V
15 de marzo
•
Día de ‘Arte en el Parque" Dr. Seuss – los niños mezclarán color azul
y amarillo para crear el color verde. Utilizando artesanías y materiales
reciclados, los niños crearán "huevos verdes y jamón" para un área de
juego dramático
•
3:30pm – Entrenamiento Médico/Dental Preventivo – KIDCO VI
17 de marzo
•
Día de St. Patrick – Actividad de Ciencia – Pintura de “Arcoíris de
Burbujas Verdes”
19 de marzo
•
Comienza la Primavera!
•
Johnny Appleseed – “De la Semilla a la Manzana” actividad en el área
de recreo plantando una semilla
•
10:00-11:00am – La Librería Edison viene a KIDCO V
•
10:00-11:00am – Interacción Tiempo de Historia – Librería Lua A.
Curtis – KIDCO II
•
10:00 – 11:00am – Interacción Tiempo de Historia – Librería Lemon
City – KIDCO VII
•
3:00pm – Entrenamiento de Nutrición – KIDCO IV
•
“Papá lee a tu Hijo” – Evento todo el día, en todos los centros de
KIDCO
20 de marzo
•
Celebración del "Día Mundial del Agua" Creación de la exposición
"Nuestro Mundo está Sediento" – los niños crearán una exhibición de
conservación del agua para el área de ciencia
21 de marzo
•
12:00pm – Reunión del Comité de Política en KIDCO VII
22 de marzo
•
"Día de Campo" Dr. Seuss Actividades Infantiles – Carrera de Relevos
Huevos Verdes y Jamón & Búsqueda del Patrón del ‘Gato en el
Sombrero’
25 -29 de marzo
•
RECESO DE PRIMAVERA para los niños de Head Start y Early Head
Start
NOTA
Family First en colaboración con KIDCO Creative Learning, Inc. está proporcionando
un grupo de crianza gratuito. Esta serie de 12 semanas continuará todos los martes
de marzo de 4:00pm a 6:00 p.m. en KIDCO V, financiado por The children's Trust,
permite a los padres aprender de los especialistas en crianza de la Universidad de
Miami – Para toda la familia de KIDCO
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Escuchar Música desde Pequeño
Nunca es demasiado temprano para poner a tu hijo en contacto con la
música. Los niños que escuchan música en sus primeros años de vida pueden
reconocer y desarrollar preferencia por esa música en años posteriores.
Escuchar cualquier clase de música también crea el trayecto hacia el cerebro
relacionado con la música que se va a fortalecer según crece el niño. Es muy
bueno cuando los padres hacen de la música una parte especial en la vida
familiar.
Los padres deben ponerles diferentes tipos de música a sus hijos. Asegúrese
que los niveles del ruido son moderados. La música muy alta puede dañar para
siempre los tiernos oídos del niño. Jamás le ponga auriculares a un bebé o a un
parvulito. Baila con tu hijo con la música de tus CDs favoritos y deja que la
expresión de tu cara muestre diferentes emociones con cada tonada. Tu hijo va
a aprender que la música evoca sentimientos. Canta y anima al niño a que
cante contigo cuando ya pueda hacerlo. Esto ayuda a los bebés a desarrollar
las habilidades del lenguaje. Si usted o alguien de la familia practica un
instrumento musical, practique cuando el niño este cerca.
Para más información sobre programas musicales para niños pequeños llame a:
Arts for Learning Miami al 305-576-1212.

Museo de Niños de Miami - 3er Viernes de cada mes
Museo de Historia de Miami – 2nd Sábado de cada mes
ENTRADA GRATIS

Jamón Glaseado con Salsa de Mostaza y Piña
Ingredientes:
1 taza bien compacta de azúcar morena oscura
½ taza de almíbar con sabor a arce o para panqueques
¼ taza de mostaza Dijon GREY POUPON
1 jamón sin hueso ya cocido y entero (5 lb.)
Clavos de especia enteros
12 cerezas al marrasquino cortadas por la mitad
1 cucharada de maicena (almidón de maíz)
1 lata (20 oz) de piña machacada en su jugo, sin escurrir.
Instrucciones:
•
PRECALIENTA el horno a 350°F.
•
Mezcla bien el azúcar, el almíbar y la mostaza; ponlos a un lado.
•
Efectúa cortes sobre la superficie del jamón utilizando un cuchillo que
este filoso; introduce los clavos de especia a tu gusto.
•
Coloca el jamón sobre una rejilla dentro de un molde para hornear.
•
Acomoda las cerezas sobre el jamón de modo que el lado del corte
quede hacia abajo.
•
HORNEA el jamón durante 2 horas o hasta que el termómetro para
carnes indique que la temperatura interna del mismo alcanza los
140°F.
•
Comienza a untarle a pinceladas la ½ taza de mezcla de almíbar
durante la última ½ hora de cocción.
•
MEZCLA en una cacerola el resto de la mezcla de almíbar con la
maicena y la piña; cocínalas, revolviéndolas de vez en cuando, a
fuego medio-alto hasta que la mezcla rompa a hervir y a espesarse.
•
Sírvela con jamón ya cortado en rebanadas.
Por comidakraft.com
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