
 

 

 

 

KIDZCOMMUNITY 
ACTUALIZACIONES Y ACTIVIDADES SEMANALES 

 
Los maestros y el personal mantienen a los niños y familias 
KidZCommunity en nuestros pensamientos durante estos tiempos 
impredecibles y desconcertados.  Por ahora, todos estamos  tratando 
de navegar y crear una manera de mantenernos conectados mientras 
hacemos de nuestro hogar un espacio seguro y calmante para trabajar 
y vivir.  Este es un momento para tomar un descanso de nuestra rutina 
normal, habitual, diaria para reducir la velocidad, y realmente 
centrarse en lo que es importante ... sus hermosos hijos y familia.   Las 
investigaciones muestran que sólo estar en presencia de un adulto 
compasivo y seguro puede ayudar a los niños a calmarse. Como 
familias, podemos ser "esa persona" el uno para el otro. 

Una vez más, en el paquete de información de esta semana, hemos 
incluido muchas actividades e información para las familias. Mientras 
navega por las actividades, tenga en  cuenta nuestro plan de estudios 
Early Head Start y Home    Based, el 3R's... Respetuoso, Responsivo y 
Relaciones.  Este plan de estudios se trata de realmente  VER,  
NOTICING  y  ENGAGING con los niños.  Este es un buen momento para 
watch sus hijos mientras interactúan,  juegan y descubren su mundo.  
En nuestras aulas de Preescolar Head Start, utilizamos el Currículo de Alto 
Alcance que se centra en el Aprendizaje Activo y siguiendo el ejemplo de 
los niños.  El  juego de los niños es la forma en que aprenden y trabajan a 
travésde sus sentimientos; así, take esta vez para ofrecer experiencias 
divertidas y lúdicas y compartir su  JOY a medida que aprenden y 
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                        Actualización Semanal Covid-19  

 
                Fecha: 03/30/20 

Estimado Padre / Tutor, 
 
Hay 57 casos confirmados de Covid-19 en el condado de Placer. 
 
Hay 18 casos confirmados de Covid-19 en el condado de Nevada. 
 
Los casos de Covid-19 están aumentando rápidamente en los Estados Unidos. 
Estados Unidos se encuentra actualmente en la fase de aceleración de esta 
pandemia, en la que se produce el pico de casos. La duración de esta fase aún se 
desconoce. Aunque esto era de esperarse, todavía es inquietante verlo. Lo mejor 
que usted y su familia pueden hacer es quedarse en casa. 
 
Si tiene síntomas de coronavirus y cree que necesita hacerse una prueba, 
comuníquese con su proveedor de atención médica. Los departamentos de salud 
locales y los proveedores de atención médica determinan quién necesita pruebas y 
hospitalización y lo deciden caso por caso. 
 
Muchas personas pueden recuperarse de COVID-19 en casa. 
 
Busque tratamiento llamando a su médico para una evaluación telefónica si: 
 
• Tiene dificultad para respirar (falta de aliento) 
• Siente que los síntomas (como fiebre y tos) empeoran rápidamente 
• No puede cuidar los síntomas en el hogar 
 
 
Estamos todos juntos en esto. 
 
 

Sinceramente, 

Blaire Philbert, RN 
Enfermera de KidZCommunity  
530-886-4110 

 
 



Cómo apoyar a los niños durante la crisis 
del coronavirus 

Consejos para cuidar y proteger a los niños en el hogar 
Rae Jacobson 

 
Aquí hay algunos consejos de los médicos del Child Mind Institute para ayudar a calmar 
los miedos, controlar el estrés y mantener la paz. 

 

 

 

 

 

Mantenga las mismas rutinas 
Todos los expertos coinciden en que establecer y seguir un horario regular es clave, 
incluso cuando está todo el día en casa. Los niños deben levantarse, comer y acostarse 
en sus horarios normales. La constancia y la estructura mantienen la calma en 
momentos de estrés.  

Puede ser útil imprimir un horario y repasarlo cada mañana en familia. Programar un 
reloj de alarmas ayudará a los niños a saber cuándo están por comenzar o finalizar las 
actividades. Tener recordatorios regulares ayudará a evitar las crisis cuando llegue el 
momento de la transición de una actividad a otra. 

Sea creativo con nuevas actividades y ejercicios 
Incorpore nuevas actividades en su rutina, como hacer un rompecabezas o tener un 
juego familiar en la noche.  

Maneje su propia ansiedad 
Es completamente comprensible estar ansioso en este momento (¿cómo podríamos no 
estarlo?), pero la manera cómo manejemos esa ansiedad tiene un gran impacto en 

https://childmind.org/article/por-que-tienen-los-ninos-problemas-con-las-transiciones/
https://childmind.org/article/por-que-tienen-los-ninos-problemas-con-las-transiciones/
https://childmind.org/article/como-evitar-pasarle-ansiedad-sus-ninos/


nuestros hijos. Mantener sus preocupaciones bajo control ayudará a toda su familia a 
navegar esta situación incierta tanto como sea posible. 

Para esos momentos en los que se siente ansioso, trate de evitar hablar de sus 
preocupaciones frente a los niños. Si se siente abrumado, retírese y tómese un descanso. 
Podría tomar una ducha o salir a otra habitación y respirar profundamente. 

Limite el consumo de noticias 
Mantenerse informado es importante, pero es una buena idea limitar la cantidad de 
noticias e información en redes sociales que lee, escucha o ve, y tienen el potencial de 
alimentar su ansiedad y la de sus hijos. Apague el televisor y silencie o deje de seguir a 
los amigos o compañeros de trabajo que son propensos a compartir publicaciones que 
provocan pánico. 

Manténgase en contacto virtual     
Mantenga su red de apoyo sólida, incluso 
cuando sólo pueda llamar o enviar mensajes de 
texto a los amigos y familiares. La socialización 
juega un papel importante en la regulación del 
estado de ánimo y lo mantiene conectado. Y lo 
mismo es cierto y funciona para sus hijos. 

La tecnología también puede ayudar a los 
niños más pequeños a sentirse más cercanos 
de los familiares o amigos que no pueden ver 
en este momento. Mis padres conversan por video con su nieta todas las noches y le leen 
un cuento (digital) antes de acostarse. No es perfecto, pero nos ayuda a todos a sentirnos 
más cerca y menos estresados. 

Haga planes 
Cuando nos enfrentamos a eventos que dan miedo y que están en gran medida fuera de 
nuestro control, es importante ser proactivos sobre lo que podemos controlar. Hacer 
planes lo ayuda a visualizar el futuro cercano. ¿Cómo pueden sus hijos interactuar 
virtualmente con sus amigos? ¿Qué actividad puede hacer su familia adentro que sería 
divertida afuera? ¿Cuáles son las comidas favoritas que puede cocinar durante este 
tiempo? Haga listas a las que los niños puedan agregar ideas. Ver su problema resuelto 
en respuesta a esta crisis puede ser informativo y tranquilizante para los niños. 

Muestre una actitud positiva  
Aunque los adultos se sienten inquietos, para la mayoría de los niños las palabras “La 
escuela está cerrada” son motivo de celebración. “Mi hijo se emocionó cuando descubrió 



que la escuela cerraría”, dice Rachel Busman, PsyD, psicóloga clínica del Child Mind 
Institute. Los padres, dice, deberían validar esa sensación de emoción y usarla como 
trampolín para ayudar a los niños a mantenerse tranquilos y felices. 

Dígales que le alegra ver estén entusiasmados, pero asegúrese de que ellos entiendan 
que, aunque puedan sentirse como unas vacaciones que hayan tenido en el pasado, las 
cosas serán diferentes esta vez. Por ejemplo, la Dra. Busman sugiere: “Es genial tener a 
todos en casa juntos. ¡Lo pasaremos bien! Sin embargo, recuerden que seguiremos 
trabajando y llevando un horario regular”. 

Mantenga a los niños informados, pero de manera 
simple 
“Hablar con los niños de una manera clara y razonable sobre lo que está sucediendo es 
la mejor manera de ayudarlos a comprender”, dice la Dra. Busman. “Pero recuerde que 
los niños no necesitan saber cada pequeño detalle”. A menos que los niños pregunten 
específicamente, no hay razón para ofrecer información de manera voluntaria que 
pueda preocuparlos. 

Por ejemplo, nuestra hija de dos años, Alice, está acostumbrada a ver a sus abuelos con 
regularidad, pero en este momento estamos manteniendo nuestra distancia para 
asegurarnos de que todos se mantengan a salvo. Cuando pregunta por ellos, le decimos: 
“¡No veremos a la abuela ni al abuelo esta semana, pero los veremos pronto!” No 
decimos: “Nos mantendremos alejados de la abuela y el abuelo porque podríamos 
enfermarlos”. Los niños mayores pueden manejar, y esperan recibir más detalles, pero 
también debe tener en cuenta qué tipo de información comparte con ellos. 

Esté pendiente de los niños más pequeños     
Los niños pequeños pueden estar ajenos de la 
realidad de la situación, pero aún pueden sentirse 
inquietos por los cambios en la rutina o darse 
cuenta del hecho de que las personas que los 
rodean están preocupados y alterados. Planifique 
chequear periódicamente con los niños más 
pequeños y darles la oportunidad de procesar 
cualquier preocupación que puedan tener. 

Los niños que hacen más berrinches de lo habitual, se muestran desafiantes o se 
comportan de manera nerviosa, pueden en realidad sentirse ansiosos. Elija un momento 
tranquilo y sin distracciones, pregúnteles suavemente cómo se sienten y asegúrese de 
responder a los arrebatos de una manera calmada, constante y reconfortante. 

https://childmind.org/article/como-la-ansiedad-conduce-a-comportamientos-conflictivos/
https://childmind.org/article/como-la-ansiedad-conduce-a-comportamientos-conflictivos/
https://childmind.org/article/mi-hijo-de-2-anos-tiene-unos-arrebatos-y-rabietas-tan-fuertes-que-nos-asustan-que-podemos-hacer/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sciencenews.org%2Farticle%2Ftraining-parents-may-lessen-some-autism-symptoms-kids&psig=AOvVaw3np0u77HsfN_I5r4npeSQP&ust=1584735434379000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDmufutp-gCFQAAAAAdAAAAABAJ


A veces, el camino de menor resistencia es el camino 
correcto 
Recuerde ser razonable y amable con usted mismo. Todos queremos ser los mejores 
padres, pero a veces ese mejor padre es el que dice “adelante” cuando un niño pide más 
tiempo en el iPad.  

Acepte y pida ayuda 
Si tiene un compañero en casa, pónganse de acuerdo en intercambiar el cuidado de los 
niños. Especialmente si uno o ambos trabajan desde casa y tienen hijos más pequeños. 
De esa manera, todos tienen un descanso y algo de espacio para respirar. 

 “Sea creativo y flexible”, dice la Dra. Busman, “y trate de no ser duro con usted mismo. 
Tiene que encontrar un equilibrio que funcione para su familia. El objetivo debería ser 
mantenerse cuerdo y mantenerse a salvo”. 

 



SALUD 
ORAL 
Consejos prácticos para las familias del Centro nacional sobre la salud de Head Start 

Usted promueve una buena salud oral cuando: 
• Sabe cómo asegurarse de que usted y su familia tengan

una boca y dientes sanos

• Ayuda a sus hijos a aprender hábitos de buena limpieza
bucal y dental

¿Por qué es importante?
Cuando los niños tienen una boca sana, 
ellos pueden:
• Hablar claramente

• Comer alimentos saludables

• Sentirse bien acerca de sí mismos

El tener una boca sana también significa:
• Tener un crecimiento y desarrollo saludables

• Poder concentrarse y aprender

• Tener una boca libre de dolor

• Reducir los gastos dentales para su familia

• 

Lo que usted puede hacer para ayudar a su hijo 
Cepille los dientes de su hijo con pasta de dientes con 
fluoruro dos veces al día. 

• Si su hijo es menor de tres años, cepille con una
embarrada de pasta dental con fluoruro.

• Si su hijo tiene de tres a seis años de edad, cepíllele los
dientes con una cantidad pequeña, del tamaño de un
chícharo, de pasta dental con fluoruro.

• Los niños pequeños querrán cepillarse ellos mismos
los dientes, pero necesitan ayuda hasta que sus
habilidades motoras con las manos estén más
desarrolladas. Cepílleles los dientes a sus hijos o
ayúdeles a cepillarse los dientes hasta que tengan
alrededor de los 7 u 8 años.

• ¡Sea un ejemplo para ellos en cuanto al cuidado dental!
Cepíllese los dientes con pasta dental que tenga
fluoruro dos veces al día (en la mañana y antes de
acostarse) y use hilo dental una vez al día.

• Sirva comidas y tentempiés saludables como frutas,
verduras, leche y otros productos lácteos bajos en
grasa, productos de granos integrales, carne, pescado,
pollo, huevos y frijoles.

• Limite el número de tentempiés que su hijo consume
durante el día.

• No le dé a su hijo comida como premio.

• Lleve a su hija al dentista para su primera revisión
dental al año de edad y continúe llevándola al dentista.

• Si su hijo no ha visitado nunca al dentista, llévelo.

• Pregúntele a su dentista qué puede hacer para
mantener sanas la boca de su hijo y la de usted.

• Asegúrese de ir al dentista con la frecuencia que él le
indique.

• Hágale saber a su programa de Head Start o Early
Head Start si necesita ayuda o si tiene preguntas sobre
el tema de la salud oral.

Centro Nacional de Salud y Bienestar de la Primera Infancia     Larga distancia gratuita: 888/227-5125    E-mail: health@ecetta.info PÁGINA 1 DE 1



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CEPILLE LOS 
DIENTES DE 
SUS HIJOS 
DOS VECES 

POR DIA 

HAGALO 
POR 2 

MINUTOS 

USE UNA 
GOTITA DE 

PASTA 
DENTAL DE LA 
MEDIDA DE UN 

CHICHARO 



 

 

Tortilla Tastys: Por Doborah Lynn, Coordinadora de Nutrición KidZCommunity 

Ingredientes: 

• Tortillas de estilo callejero 
• Carne rallada 
• Queso rallado 
• Picado/rallado: verduras, zanahorias, rábanos, repollo, pepino, cilantro, cebolla, 

lechugas, etc. 
• Crema agria 
• Papel de pergamino 

Precalentar el horno 405 * F, colocar pergamino en una hoja de galletas, colocar 6-8 tortillas, 
capa con carne y queso y cocinar durante 8 minutos en el horno, si lo desea más crujiente y 
luego cocinar más tiempo en incrementos de 2 minutos. 

Disfruta mientras cada uno construye sus propios sabrosos bocados de tortilla. 

• Hay un montón de opciones para estos, se puede hacer con mantequilla de nuez si no 
hay alergias a las nueces y la fruta.  Hay muchas maneras diferentes de disfrutar de las 
tortillas, ser creativo! 

 



Consejo de acondicionamiento físico para la semana: Por Deborah Lynn, Coordinadora de 
Nutrición kidzCommunity 

• Salga tanto como sea posible
• Todos necesitamos aire fresco:

o Respira hondo por la nariz y por la nariz o la boca
• Tenga en cuenta el distanciamiento social, la circunferencia de 6 pies es bastante

espacio
• Los parques siguen abiertos para un agradable paseo
• ¡Saca esos aviones de papel y mira si vuelan!
• Warrior Pose es nuestra pose de la semana.

o Asegúrese de hacer ambos lados
o Comience con el pie derecho delante y la comida izquierda en la parte posterior
o La rodilla derecha está doblada y asegúrate de que tu rodilla derecha no esté

más allá de los dedos de los dedos de los dedos de los dedos, mantenla sobre el
lazo del zapato

o La pierna izquierda es recta y los dedos de los pies izquierdos deben apuntar en
un ángulo ligeramente hacia el pie derecho, sanar está hacia abajo

o Los brazos están directamente hacia fuera de los hombros y los omóplatos
deben apuntar hacia abajo, el brazo derecho debe estar apuntando en la
dirección de su pie derecho y su brazo izquierdo está apuntando en línea recta
hacia atrás

o Mira tu mano derecha y tira de la barriga mientras relajas el pecho



Pintura de burbujas- 
• Unas gotas de jabón para platos
• Agua
• Colorante de alimentos

https://www.facebook.com/groups/sensoryideasforkids/permalink/2518599995068060/ 

Los niños mayores en edad preescolar pueden 
soplar a través de una pajita para crear 
burbujas.  Patea las burbujas con papel para ver 
hermosas impresiones de burbujas. (Practique 
con los niños que sople de una pajita antes de 

      

https://www.facebook.com/groups/sensoryideasforkids/permalink/2518599995068060/


Pintura congelada-
• Uso de cualquier recipiente o bandeja de cubito de hielo
• Colorante de alimentos
• Agua

Llene el recipiente con colorante y agua para alimentos. Deja que se congele 
toda la noche. Ahora tienes pintura pops. 

   Shared by Sara Feiling   



http://premeditatedleftovers.com/naturally-frugal-mom/how-to-make-watercolor-paints-from-flower-
petals/#_a5y_p=5058065 

Suministros necesarios: 

2-3 cucharadas.  agua caliente para cada color

1/2 taza de pétalos de flores paraenvases de color each 

Direcciones: 

Saca pétalos de flores de los tallos y colores separados. 

Para 4 colores calentar 1 taza de agua en el microondas a caliente, pero no hirviendo. 

En una licuadora, o pequeño procesador de alimentos procesa flores con una cucharadita o dos de 
agua para descomponer se descomponer y ayudar a lixiviar colores. 

Agregue flores al recipiente- al menos 1/4 a una taza y media por color. 

Vierta agua sobre las flores (utilizamos pequeños tarros de albañil espiga como estos)y dejemos 
reposar durante varias horas para enfriar y empinar. 

Escurra los pétalos a través de un tamiz o una tela 

de queso. 

hhttp://www.amazon.com/dp/B000VTSYA8?tag=coverteach0c-20


Búsquedas de tesoros carroñeros 
Mantenga a los niños ocupados durante horas 

La búsqueda del tesoro puede ser un entrenamiento para el cerebro con pistas que requieren 
algunas ideas, como pistas de rima y acertijos.  Las búsquedas de carroñeros para niños en 
edad preescolar se pueden crear con imágenes que dibuje o imprima desde el ordenador.

https://www.thespruce.com/indoor-treasure-hunt-for-children-1695332 

http://plushemisphere.ru/blog?plush=cz1nYW1lc2pvdXJuYWx5YW1pbGV0aC55ZXNtaXNzeS5ydSZwPTc2
NDE1MjMtZnVuLWdhbWVzLWZvci1raWRzLWluZG9vcnMtc2Nob29scy1zY2F2ZW5nZXItaHVudHMtMjkta
WRlYXMtaW5uNy5odG1sJmk9Nw 

https://www.thespruce.com/indoor-treasure-hunt-for-children-1695332
http://plushemisphere.ru/blog?plush=cz1nYW1lc2pvdXJuYWx5YW1pbGV0aC55ZXNtaXNzeS5ydSZwPTc2NDE1MjMtZnVuLWdhbWVzLWZvci1raWRzLWluZG9vcnMtc2Nob29scy1zY2F2ZW5nZXItaHVudHMtMjktaWRlYXMtaW5uNy5odG1sJmk9Nw==
http://plushemisphere.ru/blog?plush=cz1nYW1lc2pvdXJuYWx5YW1pbGV0aC55ZXNtaXNzeS5ydSZwPTc2NDE1MjMtZnVuLWdhbWVzLWZvci1raWRzLWluZG9vcnMtc2Nob29scy1zY2F2ZW5nZXItaHVudHMtMjktaWRlYXMtaW5uNy5odG1sJmk9Nw==
http://plushemisphere.ru/blog?plush=cz1nYW1lc2pvdXJuYWx5YW1pbGV0aC55ZXNtaXNzeS5ydSZwPTc2NDE1MjMtZnVuLWdhbWVzLWZvci1raWRzLWluZG9vcnMtc2Nob29scy1zY2F2ZW5nZXItaHVudHMtMjktaWRlYXMtaW5uNy5odG1sJmk9Nw==


Ciencia Matemática INGENIERÍA, 
Í  

Edad: Preescolar 

Página 1 DE 
 

DURACIÓN: 1 DÍA 

 

 

Papel Aeroplanos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Doblar a lo largo de la línea  del  pliegue  para  formar  el  cuerpo  del    avión. Luego  
dobla  las  alas  hacia abajo,  una  a la  a  vez. 

• Finalmente, despliega  las  alas  para  producir  tu avión de papel.   

• Todos los  aviones de papel  se  pueden  ajustar  para  volar  mejor. Una  de  las  cosas 
más simples  para  hacer  esto  es   añadir  un   peso ajustable,    en  forma de un clip de  
papel.   

• Si el  avión  sube bruscamente,    entonces  disminuye  y  cae  (y se repite),  mueva  el  
clip de papel hacia adelante. Si  el  avión  se sumerge bruscamente    al    suelo,  
mueva  el  clip de papel hacia atrás. 

 
Contenido científico 
• La aerodinámica o   el movimiento  del  aire  es  cuando    interactúa  con  un objeto 

sólido,    como  un ala de avión.  wing. 
 
Contenido matemático 
• La geometría se refiere  a  las cuestiones  de  forma,  tamaño,  posición  relativa  

de  las figuras  y  las  propiedades del  espacio. 

• La aritmética está  involucrada; específicamente  las  áreas  de  matemáticas que 

Materiales 
• Papel 8.5  es  X  

11  En 
 

    

Descripción de la actividad 
• Uso papel de 8,5x11 pulgadas  Pecado    

cortes,  cuentadores de cuentas  ni  
agujeros.   

• Doblar hacia abajo  el  medio  y y  luego  
, desplegar  para crear Onu  pliegue. 

• Ahora dobla  cada  esquina  hacia  la  línea 
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tienen que ver    con  los números  y  el cálculo. 
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Contenido tecnológico 
• Papel usado  para  hacer  el  avión. 

 
• Clips de papel utilizados  para  equilibrar  el  avión  en  movimiento. 

• El diseño  aplicado  en  cada  avión  para  producir formas específicas    de  volar. 
 
 

Contenido de ingeniería 
• El diseño  para  construir  cada  avión  es  nuestra  ingeniería. 

 
 

Comentarios y preguntas para apoyar la consulta 
• ¿Qué avión voló más lejos? 

• ¿Hasta dónde  voló  el  avión?   

• ¿Cómo vuela el avión? 
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