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Esquina para los Padres
.

CRIANDO A UN NIÑO POSITIVO
El criar a los niños con una actitud positiva

•

requiere una voz positiva.

Agosto 8
• Orientación de Padres – KIDCO V
Sesión de la mañana – 9:00am – 11:00am
Sesión de la tarde – 1:30pm – 3:00pm

Agosto 9

•

La manera en que usted use su voz influye
cómo el niño actúa.

•
•

Los niños reflejan lo que oyen y ven.
Si los niños les rodea un ambiente alentador,
estimulante y positivo, ellos aprenden a
reflejar éstas cualidades.

•

Reconozca los esfuerzos de sus niños, más
que sus logros.

•

Por medio de esto los niños aprenden que el
proceso del aprendizaje es importante y que
a veces se cometen errores y hay que
aceptarlos.

•

Un factor importante es ser modelo de
actitudes y comportamiento que usted
espera de sus niños.

• Orientación de Padres – KIDCO II
Sesión de la mañana – 9:00am – 11:00am

Agosto 16
1:30pm – Reunión del Comité de Política en
KIDCO V

Nutrición

Agosto 23
▪ Reunión de Encuentro y Saludo
4:00pm – KIDCO II, KIDCO IV y KIDCO V

Agosto 24

Arco Iris Saludable

• Entrenamiento Peatonal y Vehicular
4:00pm – KIDCO II, KIDCO IV y KIDCO V

Agosto 28
• Reunión de Encuentro y Saludo
4:00pm. – KIDCO VI y KIDCO VII

•

Use un vaso o una copa transparente.

•

Alterne capas de yogurt de vainilla con
capas de diferentes frutas.

•

Trate usando melocotones, piñas,
manzanas, fresas mandarinas,
naranjas, uvas y otras.

•

La fruta puede ser fresca o congelada.

•

Tendrá un postre o una merienda
exquisita y si le añade una capa de un
cereal crujiente, tendrá también un
magnífico desayuno!!!

Agosto 29
•

Entrenamiento Peatonal y Vehicular
4:00pm – KIDCO VI y KIDCO VII

Cumpleaños en Agosto

Eventos

Otto James

1 de agosto

Nilsa M. Velázquez

3 de agosto

•

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

Dori Dominguez

4 de agosto

•

Astrid Arrieta

6 de agosto

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

Khadija Khalloufy

21 de agosto

Addis R. Phillips

22 de agosto

ENTRADA GRATIS

