
KIDCO Creative Learning Inc  (305) 576-6990 

 3 de junio, 2019 – 3:00pm – 5:00pm – KIDCO V 

 4 de junio, 2019 – 3:00pm – 5:00pm – KIDCO IV 

 5 de junio, 2019 – 3:00pm – 5:00pm – KIDCO VII 

 6 de junio, 2019 – 3:00pm – 5:00pm – KIDCO II 
 

Dirección:  Edison Park K-8 Center 

500 NW 67th Street 

Miami, FL  33150 

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

 

                      Gloria Ramirez  1 de mayo 

Maria Barbery  17 de mayo 
Jossie Battle  21 de mayo  
   

   

“DISCIPLINA POSITIVA” 
     

Para ayudar a los niños a tener más control de sus emociones, es útil 
proporcionarles una rutina estructurada y anticipar situaciones problemáticas.  Los 
niños pequeños tienden a perder el control de sus acciones y emociones cuando están 
cansados o sobre-estimulados. Para evitar esas situaciones, es importante establecer 
límites y establecer reglas que su hijo pueda entender y seguir.  Lo importante es hacer 
que la rutina sea predecible y establecer límites que hagan que él o ella se sientan 
seguros.  Su hijo necesita saber qué esperar y qué se espera de él o ella. 
 
     Mire su propio comportamiento para ver lo que está enseñando a su hijo. Recuerde 

manejar las situaciones estresantes tranquilamente y sin enojo –actuar en lugar de 

reaccionar. Cuando tú empujas un niño fuera de una tienda, le enseñas coraje. Cuando 

remueves el niño con calma y sin juzgarlo, enseñas auto-control.  La clave está en el 

comportamiento del modelo que ayuda a los niños a aprender a regular sus emociones 

y acciones.   

     Algunas situaciones pueden afectar a su hijo emocionalmente.  Por ejemplo, si su 

hijo es bien activo, proporciónele un espacio amplio para poder moverse.  Si su hijo es 

tímido, no acuerde una fecha de juego con un niño agresivo.  Si su hijo es sensible al 

ruido alto, evite los entornos demasiados estimulantes. 

     Es importante ver cada situación a través de los ojos de su hijo.  Los niños jóvenes 

carecen de la madurez emocional para tomar decisiones de adultos.  Recuerde que 

dando no es igual que amor.  La disciplina positiva trata de enseñar, no castigar.  

Cuando su hijo se porta mal de cualquier manera, siempre es mejor actuar con calma, 

rápidamente y respetuosamente.  Al practicar “disciplina respetuosa”, usted mostrará 

a su hijo como cooperar, actuar amablemente y aceptar la responsabilidad personal 

por sus acciones. 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

POLLO AL HORNO CRUJIENTE 
 

(4-6 Servicios/50 minutos) 
Calorías: 520 

Ingredientes: 

• 8 piezas de pollo 

• ½ taza de harina 

• Sal y pimienta 

• 4 tazas de corn flakes 

• 2/3 taza leche agria (buttermilk) 

• 2 cucharaditas de mostaza 

• ¼ cucharadita de pimienta cayenne 

• 1 ½ cucharadita paprika 

• ¾ cucharadita ‘sage’ molido 
Direcciones: 

1. Pre-caliente el horno a 425F. 
2. Enjuage el pollo y seque. 
3. En un envase profundo (bowl) sasone la harina con sal y ¼ 

cucharadita de pimienta. 
4. Cubra completamente los trozos de pollo con harina y sacuda el 

exceso de harina.  
5. Triture el corn flakes. 
6. En un envase profundo grande mezcle la leche agria, mostaza,  

cayenne pepper, paprika y sage.  
7. Dele un baño de esta mezcla de leche agria a cada pedazo del pollo. 
8. Luego enrolle cada pedazo del pollo en el corn flakes triturado. 
9. Ponga las piezas del pollo en un envase o rejilla de hornear y 

póngala en el horno.  
10. Hornée de 15 a 20 minutos.  Baje la temperatura a 375 y hornée de 

25 a 30 minutos hasta que se cocine del todo y esté crujiente.  

 

 

  

Mayo es el mes del Día de las Madres.  Las madres son todas aquellas 
que están allí día y noche en sus responsabilidades cotidianas con sus 
hijos.  DESEAMOS A TODAS LAS MADRES UN FELIZ DÍA DE LAS 
MADRES! 

 

2 de mayo 

• Todos los Centros de KIDCO participarán en un paseo al 
Actor’s Playhouse para ver la obra “School House Rock” 

5 de mayo 

• “Cinco de Mayo” – “Día de Compartir nuestra Cultura” – los 
niños traen un artículo de la casa para “Mostrar y Decir” 

6 – 10 de mayo 

• Semana de Apreciación del Maestro! 
9 de mayo          

• 3:00pm – Reunión del Comité de Padres seguido por el 

Entrenamiento sobre Transición – KIDCO IV y KIDCO V  

• 3:00pm – Reunión del Comité de Padres seguido por el 

Entrenamiento sobre Transición – KIDCO VI 

10 de mayo 

• Actividad artística “Mamá y Yo” – los niños harán un marco de 
fotos con su madre que tiene una foto de ellos  

• Almuerzo de la Semana de Apreciación del Maestro en cada 
centro! Felicitaciones y Gracias! 

• 3:00pm – Reunión del Comité de Padres seguido por el 
Entrenamiento sobre Transición – KIDCO VI 

12 de mayo    

• DÍA DE LAS MADRES!!!!  
 

13 de mayo 

• 9:00am – 11:00am – Paseo de Transición de Kindergarten a la 

Escuela Primaria Eneida Hartner – KIDCO VII 

14 de mayo   

• 9:00am – 11:00an – Paseo de Transición de Kindergarten a la 
Escuela Primaria James H. Bright – KIDCO II 

• 9:00am – 11:00am – Paseo de Transición de Kindergarten a la 
Escuela Primaria Eneida Hartner – KIDCO V 

• 3:00pm – Reunión del Comité de Padres seguido por el 
Entrenamiento sobre Transición en KIDCO VII 

• 3:30pm – Reunión del Comité de Padres seguido por el 
Entrenamiento sobre Transición en KIDCO II 

• Papá lee a tu Hijo en todos los centros de KIDCO 
16 de mayo 

• 9:00am – 11:00am – EHS Momentos Mágicos Paseo-Interno – 
Zoológico de Mascotas – KIDCO II  

• 12:00pm – Reunión del Comité de Política en KIDCO VII 

17 de mayo  

•  9:00am – 11:00am – EHS Momentos Mágicos Paseo-Interno – 

Zoológico de Mascotas – KIDCO VI 

27 de mayo  

• DIA DE RECORDACIÓN – TODOS LOS CENTROS 

CERRADOS 

29 de mayo 
Exposición del Proyecto de Arte Infantil "Casas para Haití" – los 
niños crean casas de 3 dimensiones para el proyecto de Haití 
utilizando arte y materiales reciclados para celebrar el Mes del 
Patrimonio Haitiano 

30 de mayo 

• ULTIMO DÍA PARA HEAD START! 
  

  

 

  

  

 

    

 

 

 


