
CENTRO DE RECURSOS PARA LAS
FAMILIAS DE NEW BRITAIN

Ser madre es como ningún otro trabajo en el mundo y su trabajo nunca termina.
Celebramos el Día de las Madres en los Estados Unidos el segundo domingo de mayo.
Este año el domingo cae, el 9 de mayo de 2021. La maternidad es un trabajo duro.
Empiezas acunando a este diminuto y asombroso ser humano que es completamente tu
responsabil idad. Luego te encuentras corriendo detrás de las pequeñas y gorditas
piernas de un niño, mientras corren tan rápido como pueden hacia las cosas más
peligrosas de la habitación. Esta etapa pronto es seguida por la fase de "Yo puedo
hacerlo yo mismo", en la que te encuentras l impiando constantemente la leche
derramada y raspando la pega del piso. ¡Y eso es solo el comienzo! Porque, entonces,
el pequeño humano decide seguir creciendo y creciendo hasta que finalmente se
convierte en un hombre o una mujer adulto. 
 

Las mamás nunca reciben suficiente felicitaciones. Son tan familiares y siempre
presente en nuestras vidas que tendemos a darlos por aceptado. Hasta que, por
supuesto, l lega el Día de las Madres o su cumpleaños, y nos damos cuenta de lo mucho
que mamá ha hecho por nosotros a lo largo de los años. De hecho, cuando lo piensas,
la maternidad en general es bastante asombrosa. Es por eso que el Día de las Madres
no debería tratarse sólo de nuestra propia mamá. Debería tratarse en apreciar a
todas las madres: el trabajo que hacen, los sacrificios que hacen y, sobre todo, el
amor que dan. 
 

"La mano que mece la cuna gobierna el mundo". Ese es el título de un antiguo poema,
así como una poderosa declaración sobre la importancia de la maternidad. De hecho,
las madres no solo gobiernan el mundo, sino que simplemente ... gobiernan. Para
muchos de nosotros, nuestras mamá son tan centrales en nuestras vidas que puede ser
difícil encontrar las palabras para expresar cómo nos sentimos. Y, sin embargo,
cuando llega el Día de las Madres, tenemos que intentarlo. Después de todo, es el
único día del año reservado para honrar a alguien que realmente merece
agradecimiento todos los días. 
 

 “Cada madre es asombrosa a su manera. Feliz día de las madres a todas las
mamá." 

GOAT SNUGGLES -BRADLEY
MOUNTAIN FARMS SOUTHINGTON -
CALL TO BOOK SESSION (860) 385-
4628

MAPLE SUGAR FEST SUNDAYS -
STAMFORD MUSEUM & NATURE CENTER
-FEB 21TH TO MARCH 7TH, 2021. 10 AM -
2 PM (WWW.STAMFORDMUSEUM.ORG)

11TH ANNUAL MAPLE SUGARING
DEMONSTRATION & PANCAKE BREAKFAST -
INDIAN ROCK NATURE PRESERVE-MARCH
20TH, 2021 - (860) 583-1234

GRACIAS,  MAMÁ
Por; Ms. Majedah Nassir

GRUPO DE JUEGO Y
APRENDIZAJE - TODOS LOS

MARTES @ 10AM

TERRIFIC TOTS - BIBLIOTECA
PUBLICA DE NEW BRITAIN -
TODOS LOS LUNES @ 11 AM

EN VIVO EN FACEBOOK.

 NOCHE DE APERTURA DE
HARTFORD YARD GOATS -

PARQUE DE DUNKIN DONUTS -  
11 DE MAYO DE 2021. VISITE EL
WEBSITE PARA OBTENER MAS

DETALLES. 

ESTRATEGIAS DE LECTURA -
VER AQUI

https://www.milb.com/hartford
https://www.milb.com/hartford
https://docs.google.com/presentation/d/191TjAJT6VDv0xdAzu197iLCXHIVyzIicqqlAUsd3ZNw/edit?usp=sharing


By Mrs. Nebby Sanchez

Consejos del Mes

Según los Centros para el Control de Enfermedades
(CDC), solo unas pocas quemaduras solares graves
pueden aumentar el riesgo de que su hijo tenga
cáncer de la piel en el futuro. Su piel necesita
protección de los dañinos rayos ultravioleta del sol
cuando están al aire l ibre. Los rayos del sol son más
fuertes durante el mediodía, si no puede buscar un
área con sombra durante ese tiempo, aquí hay
algunas formas de mantenerlos a usted y a sus hijos
a salvo de los rayos ultravioleta potencialmente
dañinos.
 
¡Coge un sombrero! - Los sombreros ayudan a dar
sombra a la cara, el cuero cabelludo, las orejas y el
cuello, son fáciles de usar y brindan una excelente
protección contra los rayos UV. ¡También son súper
elegantes! Use gafas de sol para proteger los ojos
de su hijo de los rayos ultravioleta que pueden
provocar cataratas en el futuro. Busque un par que
se envuelva y bloquee lo más cerca posible del 100%
de los rayos UVA y UVB. ¡Use su protector solar! -
Use un protector solar con al menos un SPF de 15 y
asegúrese de tomar una botella que tenga las
palabras "amplio espectro" en la etiqueta. Póngale
protección cada vez que su hijo salga a fuera. Para
la mejor protección, aplique el protector solar
generosamente 30 minutos antes de salir al aire
libre.
 
No olvide proteger las orejas, la nariz, los labios y la
parte superior de los pies. Vuelva a aplicar cada dos
horas y después de nadar, sudar o secarse con una
toalla. Incluso si hace frío y está nublado afuera, los
niños aún necesitan protección para la piel. Los
rayos ultravioleta, no la temperatura, hacen daño.
Las nubes no bloquean los rayos ultravioleta, ellos los
fi ltran, y a veces solo un poco, ¡así que vaya a lo
seguro! Los niños a menudo se queman con el sol
cuando están al aire l ibre sin protección más tiempo
de lo esperado. Recuerde planificar con anticipación
y tener protección solar a la mano, en su automóvil ,
cartera o en el bulto/mochila de su hijo. 

Participa activamente en las habilidades motoras gruesas
físicas por lo menos durante 30 minutos todos los días.

 
Movimientos externos gruesos - saltar, correr, trepar,

brincar, andar, correr en bicicleta.
 

 Involúcrese con la Naturaleza – recoja hojas, palos, se
deslice como un pájaro, busque señales de primavera como
flores, insectos, o salga a caminar/juegue activamente en su

patio. 
  

Bolsa de habichuelas - movimientos de equilibrio,
lanzamiento y captura, (lento-rápido, arriba-abajo,

izquierda-derecha), o identifique las partes del cuerpo.
 

Coordinación del ojo y la mano - lanzar, rodar y,
 o atrapar una pelota pequeña. 

 

SEGURIDAD
SOLAR

RINCON DEL PERSONAL

Por; Ms. Emily Sirois

 
 

traducido por; Mrs. Nebby Sanchez
 


