
CENTRO DE RECURSOS PARA
LAS FAMILIAS DE NEW BRITAIN

Hasta ahora, el 2021 nos ha trata bien, aquí en el Centro de Recursos para las
Familias de New Britain. Con la inauguración del mes pasado de nuestro 46
presidente Joe Biden, incluiyendo a la primera vice-presidenta afroamericana
Kamala Harris, estamos en el camino hacia un gran cambio en nuestro país. Con
cambios siempre vienen nuevas oportunidades y nuevos desafíos, como una
comunidad, New Britain continuará trabajando en conjunto para mejorar y
fortalecer nuestro sistema educativo, una familia, a la vez. Mientras sus
pequeños se preparan para la escuela, queremos continuar brindándoles a todos
un currículo increíble para el grupo de Juego y Aprendizaje que enseñará,
motivará y desarrollará en todas las cosas maravil losas que has estado
aprendiendo hasta ahora. El próximo Grupo de Juego y Aprendizaje Virtual será
el martes, 2 de febrero de 2021, con “Aprendiendo figuras geométricas"

En este mes en el Centro de Recursos para las Familias de New Britain nos
enfocaremos en celebrar las diferencias a través de los temas de nuestro Grupo
de Juego y Aprendizaje, primero a través de las formas geométricas y explorando
sus diferencias, continuando enseñando la bondad cultural de nuestras
diferencias a través de Bob Marley “Un Amor”. De hecho, en febrero se celebra la
Historia Negra, pero también es el mes para celebrar las diferencias de las
personas de nuestra comunidad, aprendiendo sobre la tolerancia y educándose
unos a otros. Nosotros aquí, en el centro, somos un grupo diverso del enlace
entre las familias y la escuela, con diferentes antecedentes culturales y
educativos, pero todos nos unimos para el objetivo común de enseñar y hacer
crecer el futuro de New Britain.

A medida que avanzamos en este mes, tómese el tiempo para reflexionar,
explorar y educarse a sí mismo y a su familia. Sabemos que todavía estamos
pasando por momentos difíciles con la continuación de la pandemia, pero a
medida que comenzamos a ver la luz al final del túnel, reflexionemos sobre el
tiempo que hemos pasado juntos con nuestros seres queridos, tiempo que no
hubiéramos tenido de otra manera. Nosotros en el Centro de Recursos para las
Familias de New Britain queremos que sepan que estamos aquí para ayudarlos,
los apoyamos y nos encanta poder pasar el tiempo con todos ustedes, aunque
solo sea virtualmente, y eso ¡Significa todo para nosotros!
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GRUPO DE JUEGO Y
APRENDIZAJE VIRTUAL - TODOS

LOS  MARTES  @ 10AM

PROXIMOS EVENTOS YPROXIMOS EVENTOS Y

RECURSOSRECURSOS

TERRIFIC TOTS -
BIBLIOTECA PUBLICA DE NEW BRITAIN

- TODOS LOS LUNES @ 11AM EN
FACEBOOK EN VIVO

GOAT SNUGGLES -BRADLEY
MOUNTAIN FARMS SOUTHINGTON -
LLAMAR PARA RESERVAR UNA SESIÓN

(860) 385-4628

DOMINGO MAPLE SUGAR FEST -
STAMFORD MUSEUM & NATURE

CENTER - 21 DE FEBRERO AL 7 DE
MARZO DE 2021 A LAS 10 AM - 2 PM

(WWW.STAMFORDMUSEUM.ORG)

WHEN THE EARTH SHAKES - THE
CHILDREN'S MUSEUM - TERMINA EL 28

DE FEBRERO DE 2021. VIENES -
DOMINGO A LAS 10 AM - 2 PM

(WWW.THECHILDRENSMUSEUMCT.ORG)

MAPLE DAY - STANLEY-WHITMAN
HOUSE - 28 DE FEBRERO DE 2021.

DE 12 P.M. - 3 P.M. 
(WWW.STANLEYWHITMAN.ORG/PROGRAM)
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Habilidades de la Escritura y Motricidad Fina
La motricidad fina es la capacidad de realizar movimientos y la
coordinación de los músculos pequeños, generalmente implicando con la
sincronización de manos y los dedos con los ojos. Los niños usan la
motricidad fina para realizar muchas tareas relacionadas con la escuela.
Otra forma en que las escuelas pueden ayudar es proporcionando
adaptaciones como agarraderas para lápices y papel de líneas anchas
para escribir. Para los niños pequeños el usar marcadores para imprimir
letras, les ayudará cuando presionan hacia abajo con mayor facilidad
para imprimir y sostenerlos con un agarre maduro.

Practicar en la Casa
Agarrar los utensilios de escritura (como sostener un
crayón, lápiz o marcadores, tiza y brochas, pinceles
pequeños o medianos) con un agarre maduro.
Hacer dibujos y escribir o imprimir letras.
Apilar bloques y ensartar cuentas, mover objetos con
la punta de los dedos.
Usar tijeras con control (abrirlas, cerrarlas y cortar en
la línea o recortar formas simples).

Cuando se trata de la salud de los dientes primarios de su hijo, no hay mejor
momento que ahora para comenzar a practicar la higiene bucal. La higiene
bucal debe comenzar desde la infancia, ya que las caries dentales son la
enfermedad crónica más común entre los niños que viven en los Estados
Unidos.  Los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
informan que más del 40% de los niños tienen caries para el momento en
que llegan al Jardin de Infantes.  La Asociación Americana Dental y la
Academia Americana de Pediatría dicen que todos los niños deben visitar al
dentista antes de cumplir 1 año de edad o tan pronto como aparezca el
primer diente.

Ser proactivo con la atención dental pediátrica garantiza que los dientes de
leche de su hijo se mantengan saludables, libre de caries y de otras
enfermedades, como la inflamación de las encías y los tejidos.  Esto es una
parte importante del cuidado dental porque evita que las bacterias sigan
creciendo en la boca de su hijo.  Un dentista pediátrico profesional te
brindará consejos de expertos sobre cómo cuidar los dientes de su hijo en la
casa.  Los consejos que se dan normalmente incluyen; la forma correcta de
usar el hilo dental, como cepillar los dientes de su hijo e información
adicional basada en la condición específica de la boca de su hijo.  Otro
tema que suele discutirse son los hábitos alimenticios de su hijo y lo que
usted como padre puede ayudar a proteger los dientes y las encías de su
hijo a medida que maduran.

Los dientes primarios de leche de su hijo son importantes.  Las etapas del
desarrollo son imperativas para la salud dental del futuro de su hijo y
dependen de ellas, así que no espere!  La odontología para niños
proporciona a los padres un guía para el cuidado bucal para que tengan
una excelente higiene bucal a medida que crecen. Para obtener más
información sobre la importancia de la hygiene dental pediátrica visite la
web del CDC https://www.cdc.gov/oralhealth/basics/childrens-oral-
health/index.html  o comuniquese con el Centro de Salud de la Comunidad
de New Britain para hacer una cita al 
 https://www.chc1.com/locations/new-britain/


