
KIDCO Creative Learning  (305) 576-6990 

 
 

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

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

 

ENTRADA GRATIS  

 
EL MEJOR POLLO DEL MUNDO 

 
  

Rinde de 3 - 4 servicios 

Ingredientes 

• 4 pechugas de pollo sin piel y sin hueso    

• ½ taza mostaza Dijon  

• ¼ taza jarabe de Arce   

• 1 cucharada vinagre de vino rojo   

• Sal y pimienta    

• Romero fresco   

Instrucciones 

1. Precaliente el horno a 425 grados. 
2. En un envase pequeño mezcle la mostaza el jarabe y el vinagre.    
3. Coloque las pechugas en un envase para hornear de 9” x 13”.  Sazone 

con sal y mucha pimienta.   
4. Coloque la mezcla de la mostaza sobre el pollo. Asegúrese de que cada 

pechuga esté cubierta. Ponga más pimienta si lo desea    
5. Hornee por 30-40 minutos, o hasta que el termómetro lea 165 grados  
6. Sazone con Romero fresco   

 

 
Pa     

 

 

 

Norka I. Rodríguez  1 de octubre 
Roberto Miranda  8 de octubre 
Milagros Dominguez                   18 de octubre                                            
 
 
 
 
 

           

 BIBLIOTECA EN LA CASA 

Muchos niños disfrutan de crear un lugar en el hogar para almacenar libros que tienen un 

significado especial.  Animar a los niños a colectar sus pertenencias favoritas puede nutrir 

su interés por los libros y amar la lectura permanentemente.  Así es como puede crear una 

biblioteca en la casa: 

Encuentre un lugar especial.  Si las habitaciones de sus hijos no tienen ya una estantería 

o un librero, use una caja, cesta u otro recipiente resistente.  Plásticos "cubos" apilamiento 

funcionan bien y vienen en muchos colores.  Recuerde hacer los libros accesibles a su hijo 

colocándolos a su alcance 

Anime a sus hijos a elegir libros para agregar a su colección.  Un viaje de compra de 

libro a una venta de garaje o una librería puede ser una actividad familiar divertida de sábado 

por la mañana.  Mientras selecciona libros, hable de la cubierta, el autor, ilustrador, las 

fotografías y pregunte por qué su hijo está interesado en el libro. 

Lleve a sus hijos a la biblioteca regularmente.  Incluso los niños con estanterías surtidas 

disfrutan de nuevo material de lectura.      

Anime a sus hijos para mantener los libros de la biblioteca junto con sus propios libros y 

tratarlos con el mismo cuidado y atención. 

Para los bebés y los niños pequeños, elija libros resistentes para sobrevivir a un 

manejo brusco.  Libros de cartón, por ejemplo, tienen hojas gruesas que pueden girarse 

fácilmente y limpiarse.  No olvide mirar los libros con su bebé o niño y hablar sobre las 

imágenes.  

Muestre los libros con las tapas hacia afuera.  Una cubierta atractiva podría tentar a un 

joven para coger un libro y mirar dentro. Cuanto más usted y sus hijos lean juntos, más sus 

hijos tendrán éxito en la escuela.   

 

Cuanto más usted y sus hijos lean juntos, más sus hijos tendrán 

éxito en la escuela.   
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1 de octubre – 31 de octubre 

• Actividades en el aula y al aire libre para celebrar el Mes de Concientización de Head Start  

(Se le proveerá a los padres una copia de las actividades) 

3 de octubre 

• Día de Fotos para KV y KVII   

4 de octubre 

Día de Fotos para KII, KIV y KVI 

7 de octubre  

▪ 3:00pm – Entrenamiento para padres:  Violencia Domestica/Abuso de Sustancia/Salud y 

Desarrollo de las consecuencias de los productos de Tabaco – KII 

8 de octubre 

• 3:00pm – Entrenamiento para padres:  Violencia Domestica/Abuso de Sustancia/Salud y 

Desarrollo de las consecuencias de los productos de Tabaco – KIV y KVII 

• Día de Planes para los Maestros - HS Maestros y Apoyo a la Educación – "Entrenamiento 

del Currículo de Semillas" 8:00am a 4:00pm –    Maestros de EHS de Central Mater Walker 

Park HS (Segunda Sesión) y HS KIDCO V, salón 2, 3 y en KIDCO VII,  salón 1 - "Afrontar 

Comportamientos Desafiantes" – 9:00am a 12:00pm Arlette González, LCSW - 

Especialista en Comportamiento del Sur de Florida  

10 de octubre  

• 3:00pm – 4:00pm - CASA ABIERTA – TODOS LOS CENTROS DE KIDCO - Plan de 

Desarrollo Infantil, Plan de Lección, Entrenamiento de Información General de Galileo 

11 de octubre    

• Día de "Usar su Bandera" – Los niños llevan su bandera con orgullo en honor al Mes de la 

Herencia Hispana   

• 3:00pm – Entrenamiento para padres:  Violencia Domestica/Abuso de Sustancia/Salud y 

Desarrollo de las consecuencias de los productos de Tabaco – KVI   

17 de octubre 

• 3:00pm – Entrenamiento para padres:  Violencia Domestica/Abuso de Sustancia/Salud y 

Desarrollo de las consecuencias de los productos de Tabaco – KV 

• Reunión del Comité de Política en KVII 

18 de octubre   

• Desfile Día de la Hispanidad – en el patio de juego a las 9:45am 

21 de octubre       

• Los niños plantarán un "Jardín de la Herencia" con cultivos básicos comúnmente 

cultivados en países de habla hispana 

23 de octubre 

• Celebración del cumpleaños de Pablo Picasso y del Día de las Naciones Unidas!  Los 

niños crean una obra de arte "Bouquet of Peace" usando colores brillantes en honor a la 

Era del Color de la Luz de Picasso, su Rose Period 

25 de octubre 

• Día de Planes para los Maestros HS Maestros y Personal de Apoyo de Educación – 

"Entrenamiento del Currículo de Semillas" 8:00 am. a 4:00 pm. – Central Mater Walker 

Park HS (Tercera Sesión) Maestros de EHS y HS KIDCO V, salón 2, 3 y KIDCO VII, salón 

1 - "Fomentar y Cuidar las Relaciones” – 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Arlette González, LCSW - 

Especialista en Comportamiento del Sur de Florida  

30 de octubre  

• “Adopta un Salón” Presentación de Padres en el Salón 

31 de octubre  

• Día de Disfraces – Los niños pueden venir vestidos con sus disfraces   

- 9:00am - KIDCO II – Game Master Puppet Show  

- 9:00am - KIDCO IV -  Game Master Puppet show  

- 10:00am - KIDCO V  -  Magic Show                            

- 10:00am - KIDCO VI  - Game Master Puppet Show   

- 9:00am - KIDCO VII  - Magic Show                             
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