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PRÓXIMOS EVENTOS
Y RECURSOS

¿DE QUÉ ESTÁS
AGRADECIDO?
Por; Ms. Majedah Nassir
Estar agradecido es una práctica muy importante a la hay que aferrarse en
este mundo en el que vivimos tan rápido. Simplemente darse cuenta de las
cosas por las que estamos agradecidos. Hoy día. En este momento.
estás agradecido?

¿Qué

qué

ha bendecido tu corazón? Pequeño o grande,

nada es demasiado insignificante para estar agradecido.
carta de un amigo?

¿De

¿Tienes

comida en la mesa?

¿Techo

¿Recibiste

una

sobre tu cabeza?

Con gratitud, las personas reconocen la bondad en sus vidas. La gratitud
ayuda a las personas a sentir emociones más positivas, a disfrutar de las
buenas experiencias, a mejorar su salud, lidiar con la adversidad y construir
relaciones sólidas. En un estudio se encontró que registrar las bendiciones
de una forma regular y deliberada mejora nuestra salud mental y nuestro
bienestar físico. Investigaciones adicionales muestran que estar agradecido
abre las puertas a más relaciones, mejora su sueño y aumenta su
autoestima.
Tómate un momento para reflexionar sobre las cosas, grandes y pequeñas,
por las que estás agradecido. Ya sean amigos y familiares, comunidad o fe,
o momentos como ver una puesta de sol, caminar solo por el bosque,
acurrucarse con un libro o disfrutar de una comida con alguien a quien no
has visto en mucho tiempo, quiénes y cuáles son los personas, lugares y
cosas que aprecias y valoras?
seguridad o alegría?

¿Las

TERRIFIC TOTS - BIBLIOTECA
PUBLICA DE NEW BRITAIN TODOS LOS MARTES @ 11 AM
EN VIVO EN FACEBOOK

cosas que te brindan comodidad,

ELLSWORTH FARM CORN
GOAT MAZE
SNUGGLES
-BRADLEY EN
- TERMINA
MOUNTAIN FARMS SOUTHINGTON NOVIEMBRE 21- MAS INFO
CALL TO BOOK SESSION (860) 3854628
MAPLE
SUGAR FEST
SUNDAYS - Y EL
FESTIVAL
DE INVIERNO
STAMFORD MUSEUM & NATURE CENTER
TUNEL DE LAS LUCES @ CT
-FEB 21TH TO MARCH 7TH, 2021. 10 AM TROLLEY
MUSEUM - NOV 26,
2 PM
(WWW.STAMFORDMUSEUM.ORG)

27, 28 DE 5-9PM - MAS INFO

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

CENTER - NOV 26, 27, 28 + DEC
4, 5, 11, 12, 18, 19 DE 3-4:40PM
MAS INFO

El Bienestar en el Otoño
Por; Ms. Emily Sirois

La mejor forma de prevenir el flu, es vacunarse
contra la influenza. El CDC recomienda que todas las
personas a partir de los 6 meses de edad reciban una

Artesania y
Diversión

vacuna contra la influenza cada año, idealmente a
fines de octubre. Los niños pueden vacunarse tan
pronto como la vacuna esté disponible, incluso si es
en julio o agosto. Sin embargo, mientras los virus de
la influenza estén circulando, la vacunación debe
continuar durante la temporada del flu, incluso en
enero o más tarde. Tenga en cuenta que la
vacunación es especialmente importante para ciertas
personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar
complicaciones graves por la influenza, esto incluye
a los niños pequeños.
Las vacunas contra la influenza se actualizan cada
temporada para protegernos contra los virus de la
influenza que serán más comunes durante la próxima
temporada. Dado que el cuerpo tarda
aproximadamente dos semanas después de la
vacunación en desarrollar protección contra la
infección por el virus de la influenza, es mejor
vacunarse lo antes posible para que estén protegidos
antes de que el virus comience a propagarse en su
comunidad.
Además de vacunarse contra la influenza, los niños y
los cuidadores de niños pequeños deben tomar las
mismas medidas preventivas diarias que los CDC
recomiendan para todos, como evitar a las personas
enfermas, lavarse las manos con frecuencia y
cubrirse la tos. Si usted o su hijo no están vacunados
contra la influenza y comienzan a mostrar síntomas
(como fiebre, tos, dolor de garganta, congestión
nasal), es mejor que consulte a un médico lo antes
posible y evite el contacto con otras personas.
Para obtener más información sobre la influenza, visite la web de
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades o
comuníquese con nuestros Centros de salud de la Comunidad para
programar una cita.

¡BEE

CSDNB Saludable!!

RINCÓN DEL PERSONAL
TRADUCIDO POR; MRS. NEBBY SÁNCHEZ

Consejos para el Mes
Por; Mrs. Nebby Sánchez

Las Habilidades Motoras
El uso de la plasticina (Play-Doh) ayuda a fortalecer los
músculos de las manos y los dedos de su niño, lo que
conducirá a un agarre maduro. Esta comprensión
ayudará al niño a usar mejor los utensilios de escritura
para imprimir letras, hacer dibujos, usar tijeras para
cortar, pegar juguetes que se unan para crear objetos,
apilar cosas/objetos y de poder alimentarse y vestirse
ellos mismos.

Practicar en la Casa
Play-Doh/Plasticina; Su hijo puede apretar
la plasticina, amasarla y puede enrolarla.
Pruebe usando diferentes cortadores de
galletas para hacer formas reconocibles y
para hacer las letras del alfabeto.

