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Fechas
Importantes
18 de Marzo: Policy Council
Meeting. Wentzville Center. 6:30.
La cena y la guardería
proporcionaron. El transporte
disponible sobre la petición.
27 de Marzo: Professional
Development Day. Los centros
Cerraron. Ninguna Casa Visita.
Marzo: Busque por favor a
aviadores y hable con su visitante de
maestro/en casa acerca de
socializaciones planificada y Críe el
Comité Reuniones.
Marzo: Mes de desarrollo nacional
de Conocimiento de Incapacidades,
Mes Nacional de Nutrición,
Prevención Nacional de Veneno Mes

New Florence Child
Development Center
Marzo feliz de New Florence Center. Somos situados en el Condado de
Montgomery justo al norte de yo-70. Nuestro sitio sirve a 36 niños del
nacimiento a la entrada del Jardín de la infancia. Una cosa que nos hace
extraordinario es nuestra área de campo de juegos. Somos afortunados tener
mucha área cubierta de hierba abierta para los niños para jugar en. Nosotros
también tenemos el beneficio de sombra natural proporcionada por algunos
hermosos árboles.
Hablando de árboles, el Montgomery County Parent Committee decidió llegar
a ser un miembro de la Base de Día de Enramada. Esto es una base Nacional
cuya misión es: "Inspiramos a personas a plantar, alimentar, y para celebrar
árboles". Querría compartir con usted parte de la carta que recibimos en la
confirmación de nuestra asociación. Es así:
"Como un miembro de base, usted mejora la calidad de la vida, los vivir de
ésos alrededor de usted, y alrededor de los vivir de generaciones mas no
nacido aún.
Los árboles que plantamos beneficio el mundo entero. Ellos pronto estiran
arriba hacia el sol que da refugio, la sombra, el consuelo, la alegría, la belleza,
y el alivio de la jungla de asfalto. Ellos atrapan polvo, disminuye niebla espesa
con humo, reduce ruido de tráfico. Ellos producen oxígeno y moderan la
temperatura. Ellos proporcionan una casa para la fauna.
Y quitando bióxido de carbono del aire, los árboles ayudan combate el efecto
invernadero y la sequía y las olas de calor resultantes".
El Comité escogió contribuir $15 de nuestra Casa opción Basada que permitió
10 árboles para ser plantada en un bosque Nacional en honor a Juventud
necesitada/Condado de Montgomery. Además ellos también contribuyeron $15
del Centro se basaron opción que permitirá nosotros recibir 10 árboles para
plantar en el sitio. Esperamos recibiendo nuestros árboles que florecen y los
plantan. Pensamos que esto será una oportunidad maravillosa que aprende
para los niños y proporciona una actividad de padre que será beneficiosa a
nosotros ahora y durante mucho tiempo para venir. Quiero tomar un momento
y dar gracias cada uno de usted para su dedicación continuada a nuestro
programa. Sepa por favor que las inversiones que usted hace en sus niños
hoy afectan directamente todos futuro. Gracias por compartirlos con nosotros.
Quiero tomar un momento y dar gracias cada uno de usted para su dedicación
continuada a nuestro programa. Sepa por favor que las inversiones que usted
hace en sus niños hoy afectan directamente todos futuro. Gracias por
compartirlos con nosotros.
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Conocimiento de
capacidad

Desarrollo

La información
en MPACT

El edificio una Relación y una Identidad
Cultural Utilizando el Idioma de Hogar

familiar de Idioma

La Misión de MPACTS: "Asegurar que todos niños
con necesidades especiales reciban una educación
que permite ellos lograr sus objetivos personales".
Los padres de niños con incapacidades encaran
desafíos cada día que otros padres no tienen. Es a
menudo difícil de navegar el laberinto de servicios
especiales y crear un plan que ayudará a niños logra
resultados exitosos por la educación. ¿Pero cómo
alcanzamos nosotros estos objetivos? ¿Cómo
sabemos nosotros qué elecciones para causar y con
nuestros niños? Missouri Cría ACTO (MPACT) puede
ayudar respuesta sus preguntas.
MPACT ayuda a padres para recomendar
efectivamente para sus derechos educativos de niños
y servicios. MPACT es un padre a todo el estado que
entrena y porción de centro de información todas
incapacidades. Nuestra misión es de asegurar que
todos niños con necesidades especiales reciban una
educación que permite ellos lograr sus objetivos
personales. El personal de MPACT y voluntarios son
situados a través de Missouri que trabaja juntos con
educadores y con otros para la educación de niños.
Promovemos la dignidad de individuos con
incapacidades y su derecho de tomar parte en todos
aspectos de la comunidad. MPACT proporciona
información reciente en línea, así como por nuestro
peaje-liberta las sesiones telefónicas de números e
instrucción a través del estado. Usted también puede
situar nuestra información por agencia de la
educación de Missouri o su distrito local de escuela.
MPACT está disponible venir y hablar acerca de una
variedad de temas con respecto a IEP, IFSP,
incapacidades y maneras específicas para apoyar a
sus niños. Si usted es interesado a tener a un orador
viene a un padre que encuentra habla por favor con
su Centro o el Director regional.
Para contactar MPACT directamente usted puede
llamar 1-800-743-7634 o en línea en
www.ptimpact.com
La Escama de Stephanie, Director Mental de Salud e
Incapacidad en Juventud Ventaja que necesitada
está también disponible consultar con usted
considera servicios que buscan para usted o para su
niño. El número de teléfono es ext de 636-946-0101
1403.

Aún antes de nacimiento, un bebé forma parte de una
relación con su familia y la comunidad. El nacimiento
del bebé es anticipado, y hay las esperanzas acerca de
lo que este niño estará como. Una vez que nacido, los
bebés parecen ser programado naturalmente continuar
intensificar la fijación con su familia para asegurar su
supervivencia. Furthering que esta relación es uno del
arquear sobre las tareas mayores para niños y
pequeñines. Ellos utilizan todos sus sentidos y su motor
y las capacidades pre-verbales para vincular.
El idioma es central en el proceso de edificio de
relación. Los miembros de la familia a menudo se
acercan a la mamá y hablan con el bebé no nacido aún
como si pueda oír y poder comprender el significado de
las palabras o sonidos hablados. Cantar, tararear, leer,
e incluso acariciando el estómago de la madre es todas
tentativas de comunicar con el bebé no nacido aún.
Estos son instintivos y efectivos comunicativos y
apropian culturalmente las estrategias utilizadas por
familias y comunidades para señalar al feto creciente
que hay personas que lo espera para nacer. Más dirija
las estrategias son utilizadas por miembros de familia y
comunidad para comunicar con el recién nacido. Al
hablar, ellos encaran al bebé y se acercan a la
indicación el bebé que las palabras habladas, los
signos de mano, y los gestos faciales son significados
para ella y llevan un mensaje importante que señala
que un bono existe entre ellos. Puede ser dicho que
ese idioma conecta con el corazón del niño y coloca la
base para emocional es bien. El idioma que señala esta
conexión más temprano es el idioma de hogar de la
familia y la comunidad cultural. Por el idioma de hogar,
los mensajes de la fijación son transmitidos a niños y
pequeñines.
Las experiencias y las memorias tempranas formadas
por niños muy jóvenes como ellos interactúan en el
sistema de la comunicación de la familia son la base de
su identidad y su socio-emocional son bien. Un niño no
puede comprender que las palabras individuales
hablaron con ella, pero con los sonidos, el ritmo, la
cadencia, y el tono del idioma e incluso el uso de
silencio e indicaciones no verbales es los elementos del
uso del idioma que transmite a un niño el mensaje de
belongingness. Así, cómo la familia y comunidad
utilizan el idioma así como el idioma mismos son
medios por que el niño desarrolla un sentido de la
identidad cultural.
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Noticias de nutrición
Los niños y el Alimento: 10 Puntas para Padres
No es sorpresa que padres quizás necesiten algún ayuda a comprender lo que significa para comer sano.
De la Pirámide de Guía de Alimento a la última manía del alimento, puede estar confundiendo terriblemente.
Las buenas noticias son que usted no necesita un grado en la nutrición para levantar los niños sanos. Siguiente que
algunas pautas básicas lo pueden ayudar a favorecer sus niños para comer bien y para mantener un peso sano.
Aquí están 10 reglas clave vivir por:
1. Los padres controlan las líneas de suministro. Usted decide cuál alimentos para comprar y cuando servirlos.
Aunque los niños molestarán a sus padres para alimentos menos nutritivos, los adultos deben estar encargados al
decidir que alimentos son vendidos regularmente en casa. Los niños no pasarán hambre. Ellos comerán lo que está
disponible en la alacena y el refrigerador en casa. Si su bocado predilecto no es todo que nutritivo, usted todavía lo
puede comprar de vez en cuando tan ellos no se sienten en desventaja.
2. De los alimentos usted ofrece, los niños consiguen para escoger lo que ellos comerán o si comer en todo. Los
niños necesitan para tener algunos dicen en el asunto. De las selecciones usted ofrece, permite que ellos escoger lo
que comer y cuánto de ello ellos desean. Esto puede parecer una poco demasiado libertad. Pero si usted sigue paso
1, sus niños estarán escogiendo sólo de los alimentos que usted compra y sirve.
3. Deje el club de limpia-plato. Permita que los niños paren comer cuando ellos se sienten que ellos han tenido
bastante. Muchos padres crecieron bajo la regla de limpio-plato, pero bajo ese enfoque no ayuda los niños escuchan
sus propios cuerpos cuando ellos se sienten lleno. Cuándo niños advierten y responden a sentimientos de la plenitud,
ellos son menos probables de comer en exceso.
4. Comiéncelos jóvenes. Las preferencias del alimento son desarrolladas temprano en vida, así que variedad de
oferta. Aficiones y fobias empiezan formar aún cuando los niños son bebés. Usted puede necesitar para servir un
nuevo alimento en varias ocasiones diferentes para un niño para aceptarlo. No fuerce a un niño a comer, pero para
ofrecer unas pocas mordeduras. Con niños más viejos, pida que ellos traten una mordedura.
5. Reescriba el menú de los niños. ¿Quién dice que los niños sólo quieren comer perros calientes, la pizza, las
hamburguesas, y los macarrones gratinados? Al comer fuera, para permitir que sus niños traten nuevos alimentos y
ellos le quizás sorprendan con su consentimiento de experimentar. Usted puede comenzar permitiéndolos tratar un
pequeño de cualquier usted ordenó u ordenar un aperitivo para ellos tratar.
6. Las calorías de la bebida cuentan. La sosa y otro endulzaron bebidas agregan calorías extra y estorban nutrición
buena. El agua y la leche son las mejores bebidas para niños. El jugo es fino cuando es 100%, pero los niños no
necesitan mucho de ello — 4 a 6 onzas que un día es suficiente para el preschoolers.
7. Ponga dulces en su lugar. Los dulces ocasionales son finos, pero no giran postre en la principal razón para comer
la cena. Cuándo postre es el premio para comer la cena, los niños colocan naturalmente más valor en el pastel que el
brécol. Trate de permanecer neutral acerca de alimentos.
8. El alimento no es el amor. Encuentre que mejores maneras de decir "te quiero". Cuándo alimentos son utilizados
para recompensar cariño de niños y exposición, ellos pueden comenzar utilizando alimento para enfrentarse con
énfasis u otras emociones. Los abrazos de la oferta, el elogio, y la atención en vez de gustos de alimento.
9. Los niños hacen como usted hace. Sea un modelo a imitar y coma sano usted mismo. Al tratar de enseñar comer
bueno hábitos, trate de poner el mejor ejemplo posible. Escoja bocados nutritivos, coma en la mesa, y no sáltese
comidas.
10. Limite televisión y computadora tiempo. Cuándo usted hace, usted evitará tomar un bocado sin inteligencia y
favorecerá actividad. La investigación ha mostrado que los niños que reducen televisión MIRAR también redujeron su
porcentaje de grasa. Cuándo tiempo de televisión y computadora es limitado, ellos encontrarán cosas que más
activas hacer. Y limitando "pantalla tiempo" significa que usted tendrá más tiempo de ser activo juntos.
La fuente: Health Care USA
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El Eje de Salud
Proteger Su Familia de Envenenamientos
Cuándo viene a envenenamientos involuntarios de niñez, una onza de
prevención vale una libra de curación. Usted puede proteger mejor a sus niños
manteniendo sustancias perjudiciales fuera de su vista y alcance, y probando para
el plomo y el monóxido de carbono. Porque ningún método de prevención es el 100
por ciento efectivo, para ser preparado puede mantener exposición de veneno de
volver la tragedia para usted y para su familia.
Elimine peligros potenciales:
• Sabe cuál productos de la casa son tóxicos. Algo tan común como enjuague puede ser perjudicial si un niño
traga una cantidad grande. • Compra el envase a prueba de niños. Las tapas a prueba de niños no garantizan
que niños no pueden abrir un contenedor pero los pueden disuadir de tratar o ralentizarlos hacia abajo lo
suficiente para usted intervenir. • Nunca deja productos potencialmente tóxicos de casa desatendidos mientras
en el uso. Toma sólo segundos para un envenenamiento para ocurrir. • No crea nuevo limpiar soluciones
mezclando productos diferentes diseñaron para otros usos. Las nuevas mezclas pueden ser perjudiciales a
niños y no pueden ser almacenado en contenedores apropiadamente marcados ni a prueba de niños. •
Siempre leyó etiquetas y sigue las direcciones exactas. Dé a niños medicinas basada en sus pesas y edades,
y sólo utilice al abastecedor que viene embalado con las medicinas de niños.
Prepare su casa:
• Almacena todos productos de la casa y las medicinas cerraron la puerta a de vista y alcance de niños. •
Mantiene todos productos en contenedores originales. Nunca ponga un producto potencialmente tóxico en
algo de otra manera que su contenedor original, donde lo podría equivocarse para algo inocuo. • Sabe cuál
plantas en y alrededor de su casa son tóxico; o los quitan o los hacen inaccesible a niños. • Tira medicinas
viejas y otros venenos de potencial. Verifique su garaje, el sótano y otras áreas de almacenamiento para
suministros de limpiar y trabajo que usted no necesidad más larga. • Instala detectores de monóxido de
carbono en su casa. Es estimado que estos detectores, diseñaron para sonar una alarma niveles que antes
peligrosos de monóxido de carbono acumulan, pueden prevenir hasta la mitad de muertes de envenenar de
monóxido de carbono. Si la alarma suena, sale de casa inmediatamente y llama el cuerpo de bomberos, la
empresa de servicio público o la emergencia locales servicios médicos de la casa de un vecino. • Si su casa
fue construida antes 1978, lo tiene probó para la pintura plomo-basado. Cubra pintura a base de plomo con un
sellador o emplee a un profesional para quitarlo. Lave las manos de niños y caras, los juguetes y los
pacificadores para reducir con frecuencia el riesgo de ingerir polvo dirige-contaminado. • Anuncia el número
nacional de línea directa de veneno de peaje-liberta en cada teléfono: 1-800-222-1222. • Mantiene carbón
activado a la mano, y lo utiliza sólo en el consejo de un centro de control de veneno o médico.
Enseñe seguridad:
• Enseña a niños a nunca poner hojas, los tallos, ladran, las semillas, las tuercas ni las bayas de cualquier
planta en las bocas. • Nunca se refiere a la medicina ni vitaminas "azucara" como. Refiriéndose a la medicina
como dulces podrían causar que un niño piense que es inocuo o agradable comer. Desde que niños tienden a
imitar adultos, evite medicinas que toman delante de ellos. • Enseña abuelos y a parientes a tomar
precauciones. Antes sus niños visitan sus casas, piden que abuelos compren una botella de carbón activado
para mantener a la mano y para anunciar números de teléfono al centro local del control del veneno y su
médico local cerca de todos sus teléfonos.
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Participación masculina
Escrito Para Hombres, Por Hombres:
¿Qué es la una cosa que todos padres de niños y preschoolers necesitan?
¿En el Centro Nacional de la Paternidad, nosotros aislamos a un cien hombres en las etapas tempranas de fathering y los
preguntamos, "Qué es la lucha más grande que usted encara a querer ser un padre bueno"? Las dos la mayoría de las
respuestas comunes fueron UN) el sacrificio de tiempo implicado en "está allí para mis niños" y B) una falta de la paciencia.
Cuándo madres dan la luz a un bebé, son común para el hospital para enviarlos en casa con una bolsa de pañal o un
asiento del coche. Si podría enviar nuevos a padres en casa con algo, yo les daría una dosis buena de la paciencia. La
paciencia es crucial porque sus movimientos de niño en un ritmo diferente, y operar en un tamaño diferente que usted. Y
que todo sucede mientras su haciamente arriba aspiraciones de carrera de móvil cavan en su tiempo familiar. Dese cuenta
de rápidamente que los niños le aflojarán hacia abajo. Un viaje sencillo a través del pueblo puede llegar a ser una operación
mayor. ¿Recordó usted la bolsa de pañal, botella de bebé, el pacificador, el corralito, el asiento del coche y la silla alta?
¿Recordó usted al bebé? Toma la paciencia. La paciencia para las 3:00 comidas de la mañana; la paciencia para
endentecer; la paciencia para la instrucción de lavabo; la paciencia para el "doses terrible" temido; la paciencia para su
primer acto desafiante total de niño.
Y entonces, ellos aprenden a cómo hablar: ¿"Papá, por qué vuelan pájaros"? ¿"Papá, qué está en su cartera"? ¿"Papá,
dónde vienen bebés de"? La paciencia lo ayudará a tratar estas preguntas con el respeto, dando ellos informan, las
respuestas y mostrar seguros a su niño que usted lo considera suficiente importante para tomar tiempo y escuchar.
Usted también necesitará la paciencia cuando viene a su mujer. Su cuerpo ha experimentado cambios-físicamente
profundo, mentalmente, y químicamente. Toda su energía entra perseguir un pequeñín. Usted necesitará para tener
paciencia cuando ella no tiene energía para cocinar la cena, ni ir para caminatas, ni aún... bien, tiene justo paciencia. Corte
su algún flojo, el padre. No es fácil es una madre y la mujer durante esta etapa, cualquiera.
Fathering que jóvenes niños implican el sacrificio. Usted será pedido cambiar o dejar en suspenso algunos de las cosas que
usted ha disfrutado de en el pasado. Pero, me cree, lo valgo. Por la paciencia, usted coloca la base para una vida de la
intimidad con sus niños.
Escrito por Padres en www.fathers.com

Recursos de empleo
¿Qué Puede Centrar la Carrera de Missouri hace para mí?
Los Centros de la Carrera de Missouri son "tiendas integrados" para todas necesidades del empleo y la instrucción. Los negocios,
los demandantes de trabajo, y ésos con necesidades especiales pueden visitar cualquiera de nuestros Centros de Carrera de
Missouri a través del estado y recibir los servicios valiosos de fuerza de trabajo. Situado en muchas comunidades a través del
estado, los Centros de la Carrera de Missouri representan una asociación de federal, el estado, y las organizaciones locales del
empleo y la instrucción que son hechas a la medida para reflejar las necesidades específicas en cada vecindario. Situado en cada
Centro de la Carrera de Missouri son áreas de recurso equipadas con computadoras, los faxes, los teléfonos, y otros recursos de
ayudar con situar el empleo o a empleados. ¡Contacte este recurso libre, y empiece su sendero de la carrera hoy!

Missouri Career Center
St. Charles County
212 Turner Boulevard
St. Peters, MO 63376-1079
Phone Number: (636) 278-1360
Lincoln, Montgomery, and Warren Counties
111 Steinhagen Rd.
Warrenton, MO 63383-2103
Phone Number: (636) 456-9467
The Family Times 5

El Desarrollo del niño/
Noticias de Plan

Capacidad de leer y
escribir familiar
La Guía de la capacidad
de leer
y escribir para
Preschoolers

El Poder de Juego
por Amy Tenney

Cuando padres, todos nosotros sabemos que nuestros niños están siempre
ocupados en juego. Qué nosotros no podemos darnos cuenta de que niños
aprenden constantemente por juego y ellos construyen su conocimiento acerca
de su mundo por su juego. El juego permite a niños para tomar una manos en
el enfoque a aprender a tener sentido de su mundo. La verdad aprendida de la
investigación es que Rich, experiencias varias de juego aumentan totalmente
aprender temprano de niños (Kaplan 1978; Bergen 1998; Johnson, Christie,
&Yawkey 1999). Por niños de juego puede aprender parte del siguiente que
aprende objetives:
1. Haga elecciones. 2. Desarrolle la resolución de problemas habilidades 3.
Cree marca cree acontecimientos por su finge juego. 4. Clarifique lo que es
verdadero y lo que es finge. 5. Desarrolle la aptitud para el trato social por
jugar con sus iguales. 6. El juego con extiende el idioma de un niño. 7. Las
capacidades de niños para concentrar y ser flexible son evidente por juego. 8.
Los niños aprenden a regular su propia conducta para ser aparte del juego.
Cuando usted puede ver hay mucho aprender que sucede cuando nuestros
niños son entrados activamente en el juego. Así, no sorprende el compromiso
de eses jóvenes niños en el juego alto de nivel es uno de los mejores
pronosticadores de éxito posterior de escuela (Smilansky 1990).
El siguiente es algunas maneras que usted, como un padre, puede ayudar a
extender a su niño aprende en casa. Permita que su niño sepa que su juego es
importante a usted, sigue el plomo de su niño cuando su son invitados a tomar
parte en el juego de su niño, y proporcionar algunos accesorios utilizados en
finge juego que son artículos comunes de casa como un sombrero viejo, los
zapatos, y los vestidos.

Gracias
 Gracias a todos los miembros de padres y comunidad que se ofrecen en
centros y socializaciones. Usted ayuda con ayuda de guardería y oficina
es apreciado mucho.
 Gracias a todos los padres que asisten el Comité de Padre Reuniones y
Concilio de Política. Su creatividad y el apoyo ayudan a formar el
programa de H/EHS de su niño. ¡Su trabajo de la dedicación y el equipo
hace el 2008-09 Año del Programa un éxito!

Las Puntas buenas para Adultos
• Habla del libro como usted lee. Pida
que su niño describa imágenes, las
preguntas de la respuesta, repita las
frases y prediga lo que sucederá luego.
• Toma los libros por todas partes
usted va (el coche, el autobús, la
oficina de doctor), y hace el más de
cada minuto. • No preocupa si su niño
no puede sentarse para una historia
entera. Algunos niños escuchan mejor
al dibujar o jugar con un juguete.
Gran Libros para Preschoolers
• ABC y contar los libros preschoolers
de ayuda aprende acerca de cartas y
números. • Elige los libros de la
literatura no novelesca acerca de las
cosas que su niño quiere, como
animales, los dinosaurios, o los
insectos. • Escoge historias con
algunas oraciones por página. Cuando
las habilidades de su niño aumentan,
introduzcan historias más largas.
Las Ideas divertidas para el Tiempo
Junto
• Dice una historia. Esto ayudará a su
niño aprende nuevas palabras, utiliza
su imaginación, y piensa de lo que
viene próximo, todas habilidades que
su niño necesitará para leer. • Se
Divierte introduciendo las cartas del
alfabeto, comenzando con los en su
nombre propio de niño. La diversión de
carta-aprendiendo de marca con
marcadores, los
imanes, pegan, y
brillan.

100 Trading Post Points
¡Queremos gracias por tomar el tiempo de leer "Los Tiempos Familiares" recompensandole con 100 centro de comercio señala, y para
celebrar la temporada que damos usted un adicionales 100 puntos que comercian! ¡Gracias!
Expira: Mayo 1, 2009
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Revisión Emocional Social
Firmeza

Justo para Diversión
Diversión de Pelota de algodón

Por el mes de marzo, la Juventud necesitada Dirige el
personal de Comienzo estará centrándose en la
habilidad Consciente de Disciplina de la firmeza.
Las fronteras perentoriamente ponientes son una
habilidad crítica de la vida. Los niños necesitan para
experimentar límites coherentes firmes, así que ellos
pueden desarrollar estas habilidades con por sí. Si
nosotros no proporcionamos estos límites nosotros
establecemos inconscientemente a nuestros niños para
ser víctimas o peleones.
Cuándo usted quiere cambiar conducta, usted debe
centrarse en lo que usted quiere suceder. Usted no
puede cambiar conducta por centrarse en lo que usted
no desea. Cuándo usted trata de cambiar conducta por
centrarse en lo que usted no desea, sus pensamientos
mueven a lo que usted se centra en. (Personalmente y
Profesionalmente) necesitamos para decir niños lo que
nosotros los desean que hagan.
La firmeza hace tres cosas: 1. Dice a niños lo que
hacer. 2. Da instrucción clara y directa. 3. Es dicho en
un librote de voz que dice, "justo lo hace".
Las órdenes perentorias implican todos los sentidos. necesitamos para andar sobre a la persona y conseguir
contacto visual - toca a la persona -los dice
lo que usted los desean que hagan -cuerpo de uso para
mostrar movimiento de lo que usted desea -utiliza un
energético, no dudando voz
Cuándo nosotros deseamos que niños aprendan o para
hacer algo que queremos decir y mostrar. Utilice la
declaración "yo le mostraré lo que hacer". O dice "yo le
mostraré para cómo empezar". ¿Cuándo niños
consiguen más viejo a 9 o 10 dicen "Qué lo ayudaría a
empezar"? ¡Tan pronto como ellos comienzan a hacer
las acciones dicen "Que Es, usted lo consiguió"!
Si usted querría aprender más acerca de firmeza o tiene
otro social emocional concierne por favor Escama de
contacto Stephanie, Director Mental de Salud e
Incapacidad en Juventud Ventaja necesitada para una
consulta. El número de teléfono es ext de 636-946-0101
1403.

Materials Las materias necesitaron:
las pelotas del algodón, los tazones, las pinzas, las pinzas
La actividad es apropiada para niños 2 años y arriba Niños
desarrollará sus habilidades motrices finas, habilidades de
resolución de problemas, y las relaciones espaciales. Esta
actividad también ayudará a niños trabajan en su alcance de
pincher que ayudará a niños para poder tener un lápiz
correctamente cuando los niños comienzan a tener un interés
en la escritura.
Ponga las pelotas de algodón o aún pelotas de inglés de inglés
sobre la mesa y tenga el escogimiento de niños ellos arriba con
las pinzas y pinzas. Después de que los niños recojan las
pelotas de algodón que ellos los pondrán en el tazón y
empezarán el proceso sobre hasta que todas las pelotas de
inglés de algodón/inglés y recogieron de la mesa y pusieron en
los vestíbulos.

Motivo mensual
No preocupe que niños nunca le escuchan; la
preocupación que ellos siempre le miran.
~Robert Fulghum

Recurso de comunidad
WIC (Special Supplemental Nutrition
Program for Women, Infant, and Children)
Es una educación de nutrición y programa
suplementario de alimento de ayudar a mujeres, los niños, y los
niñosque están en el riesgo nutricional.
Los beneficios de WIC incluyen la educación de nutrición y
guía para usted y para sus niños, amamantando la educación y
el apoyo, alimentos nutritivos suplementar su dieta, como
fórmula de niño, cereal hierro-fortificado de niño, la leche, el
queso, los huevos, el jugo, etc. WIC también proporciona las
referencias para la asistencia médica. Todos servicios son
ofrecidos en ningún costo a usted.
WIC es para mujeres/jóvenes que están embarazadas, los niños,
los mujeres/jóvenes que amamantan, los niños hasta la edad de
cinco, y las mujeres que han dado la luz a un bebé menos que
hace seis meses.
Concierte un cita hoy llamando su oficina local de WIC. Usted
puede situar su oficina local de WIC llamando el peaje liberta
1-800-TEL-LINK (800-835-5465). Si usted tiene cualquier
pregunta o concierne, habla por favor con su visitante de hogar
o director central.
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