
Cumpleaños en Febrero 

Birthdays

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

                                               
                           

 

 

  

Rosanna Mojica 1 de febrero 

Silvia La Villa  8 de febrero 

Kenia Reyes  20 de febrero 

 Marisela Perez 21 de febrero 

Yanet de la Fuente  23 de febrero 

Ana Ivis Colina  25 de febrero 

Marietta Gutierrez  27 de febrero 

Días para Recordar   Esquina para los Padres 

PPpPadres 

 Eventos en la Comunidad 
 

  

 2 de febrero 

• Día de la Marmota 

• Los niños crearán "bloques de sombras" en el área de 

bloques con linternas. 

• "Encuentra tu Sombra" actividad durante el tiempo de juego 

 

7 de febrero 

• 10:00am – Presentación del Camión de Bomberos del 

Condado de Miami Dade – KIDCO IV 

 

10 de febrero 

• 3:00pm – Diversidad Cultural y Entrenamiento/Actividad de 

la Historia de la Raza Negra -  KIDCO II -    

 
13 de febrero 
• 3:00pm – Diversidad Cultural y Entrenamiento/Actividad 

de la Historia de la Raza Negra – KIDCO IV 

12-18 de febrero 

▪ Semana de la Salud 

▪ Los niños crearán un modelo de "tamaño de vida" que 

muestra los sistemas circulatorios y muscular.    

 

   14 de febrero   

▪ ¡Día de San Valentín – día del color rojo – muestra tu amor 

por el rojo! 

▪ 10:00am – Presentación del Camión de Bomberos del 

Condado de Miami Dade – KV 

▪ 3:00pm – Diversidad Cultural y Entrenamiento/Actividad de 

la Historia de la Raza Negra – KIDCO VII 

 

15 de febrero 

▪ 3:00pm – Diversidad Cultural y Entrenamiento/Actividad de 

la Historia de la Raza Negra – KIDCO V 

 
19 de febrero  

Día de los Presidentes – TODOS LOS CENTROS ESTARAN 

CERRADOS 

 

    20 de febrero 

    

▪ 3:00pm – Diversidad Cultural y Entrenamiento/Actividad de 

la Historia de la Raza Negra – KIDCO VI 

 
21 de febrero 
• 10:00am – Presentación del Camión de Bomberos del 

Condado de Miami Dade - KVII 

▪ 1:00pm – Reunión del Comité de Política – KIDCO V 

 

22 de febrero 
• 9:00am – Desfile por la Celebración de la Historia de la 

Raza Negra – Todos los Centros 

 

 

  

Museo de Niños de Miami – 3
er

 viernes de cada mes 

 

Museo de Historia de Miami – 2
do

 sábado de cada mes 

 

ENTRADA GRATIS 

 

 

Nutrición 
BEBIDA REFRESCANTE SALUDABLE 

 

¡Esta es una alternativa saludable para la soda! 

 

Ingredientes: 

 

1 naranja partida en rebanadas sin semillas 

1 taza de fresas en rebanadas finas 

2 tazas de jugo de arándano rojo-frambuesa 

2 tazas de club soda 

 

Instrucciones: 

 

• Ponga las rebanadas de frutas en un jarrón, 

luego ponga el jugo y la soda.   

• Sirva 4 onzas a cada niño. 

KIDCO Child Care 

Miami, FL 
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COSAS QUE LOS PAPÁS PUEDEN HACER POR SUS 

HIJOS 

 

Casi todos los padres se preguntan “¿Cómo puedo ser parte de la 

vida de mi hijo?” No es difícil porque si su hijo es un niño o un 

adolescente, las cosas más pequeñas pueden hacer la mayor 

diferencia. 

1. Darles un abrazo diario con un “te amo”.  Desde la 

infancia a la adolescencia, cada niño necesita sentirse 

especial y expresar estos sentimientos a su hijo le dará 

el impulso de confianza que lo llevaran con ellos a 

través de la vida.   

2. Madre.  Pregunte y escuche sus sentimientos con 

interés genuino.  Tome tiempo para hablar con sus 

hijos cada día y mostrarles que ellos realmente son 

importantes para usted.   

3. Asista a su escuela, a los eventos y deportes con 

entusiasmo.  Los niños tendrán más orgullo y pondrán 

mucha más atención a sus logros cuando ellos ven lo 

que significan para usted.   

4. Modelo de cómo tratar a los demás, especialmente 

a su madre.  Recuerde que usted es el modelo primero 

y de más formación para sus hijos a aprender como los 

hombres y mujeres se tratan uno al otro.   

5. Hacer que se sientan como el niño mejor y más 

singular del mundo.  Los niños, que escuchan elogios 

y agradecimiento desde sus primeros años, desarrollan 

un sentido positivo de sí mismo que influye en sus 

futuras relaciones con los demás y tienen más 

probabilidad de triunfar. 

 

Recuerde, usted puede tener un papel protagonista en los 

recuerdos felices de su hijo.  Su presencia activa en su vida le 

puede dar la confianza para superar los desafíos de ahora y en el 

futuro.    

 
 

 
 

 

KIDCO 
Express 


