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Abril 2016
Próximos Eventos Familiares:
abril
Vacaciones Hogskin: yarda de la
corte / parques de atraccionesHampton

7-9

Festival del Joven meteorólogo:
Librería publica de Fayetteville

9

Festival de la Calle Cherry: Centro de Helena-West Helena

9

52ª Festival anual Folklórico de
Arkansas: Centro de Mountain
View

15-16

9º Festival anual de la herencia
alemana: Museo de Arkansas
Grand Prairie-Stuttgart

16

Aniversario de 100 Años de Colt:
Casa William Stone-Colt

16

Celebraciones del Día de la
Tierra: Parque Pinnacle Mountain, área de picnic Cumbre West
-Little Rock (Gratis)

17

Festival de la correa de algodón
Fordyce: plaza de la corteFordyce

18-23

Día de la Tierra en el Museo de
Ciencias de Mid America-Hot
Springs

22

Festival de Primavera: Parque
Spring-Heber Springs

22-2

Festival Twin Rivers: parque de la
ciudad McNab—McNab

23

Las Aventuras del Conejo Peter:
Centro de Artes de Arkansas Little Rock

22 a
mayo 8

Festival Toad Suck Daze: Centro
de Conway

abril
29, 30
a mayo
1

Festival de primavera Pioneer
Village: terrenos Pioneer VillageSearcy (gratis)

30mayo 1

Puente al Futuro: Biblioteca
Presidencial Clinton-Little Rock
(GRATIS)

30
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Enfoque del Director Estatal–Tyra Greenwood
Las experiencias son clave para aprender
Los niños pequeños son como esponjas,
absorbiendo constantemente la información. Sus
pequeños cerebros están construyendo millones de
conexiones durante los primeros cinco años de vida y
esas conexiones crecen y se fortalecen basadose
segun las experiencias que tienen. Entre más posibilidades tiene en interactuar con nuevas y
diferentes experiencias, personas, lugares y cosas,
mayores serán las conexiones que hará.
Darle expericias a su niño no significa
tomar viajes de lujo o gastar mucho dinero; nuevas
experiencias puede tener lugar en su comunidad. Lo
nuevo, la introducción a un nuevo vocabulario, y lo
que escucha. Aquí están algunas ideas divertidas que
ofrecen nuevas experiencias y oportunidades de
aprendizaje:

� Visitar la oficina de correos– Preguntar si le permitirian
a su hijo recorrer las oficinas o el camión de correos.

�Visitar la estación de bomberos o policía
�Dar un paseo al aire libre-buscar animales,
aves, insectos y plantas y hablar de lo que se
observa

�Visitar una granja-observar a los animales o las
diferentes máquinas que se utilizan en la granja.
�Visitar un aeropuerto- ver los aviones despegar, hablar
acerca de dónde cree que los aviones podrían ir, las
partes del avión, la velocidad, etc.
�Visitar el zoológico o un centro local de naturalezahablar sobre los animales, su hábitat, lo que podrían
comer, etc.
�Visitar un refugio de animales, tienda de mascotas, o la
Sociedad Humana– ver los diferentes tipos de animales,
sus tamaños, formas, colores, etc.
�Ver un edificio ser construido-hablar de los diferentes

Para más eventos en su área:http://
www.arkansas.com/events/

D A T E

tipos de materiales, los camiones, etc.

�Asistir a una feria local-probar nuevos alimentos y nuevas actividades
Lugares familiares para visitar en Arkansas:
Centro de Arted de Arkansas:
www.arkarts.com
Centro Presidencial y Parque Clinton: Little Rock
www.clintonpresidentialcenter.org
Heifer Internacional y Heifer Villa: Little Rock
www.heifer.org
Museo Historico de Arkansas: Little Rock
www.historicarkansas.org

Sitio Histórico Nacional y Escuela Secundaria Central High:
www.nps.gov/chsc
Centro Cultural Templario Mosaico: Little Rock
www.mosaictemplarscenter.com
Museo Discovery: Little Rock
www.museumofdiscovery.org
Museo del Ferrocarril de Arkansas: Pine Bluff

http://arkansasrailroadmuseum.org/

Museo del aire y military de Arkansas: Fayetteville
http://www.arkairmuseum.org/
Museo del Tranvía Fort Smith: Fort Smith
http://www.fstm.org/
Museo de la Universidad Estatal de Arkansas : Jonesboro

http://www.fstm.org/
Centro de Arte y Ciencia para el sudeste de Arkansas: Pine
Bluff http://www.asc701.org/

Cavernas Blanchard Springs: 15 miles northwest of
Mountain View off Arkansas 14 http://www.fs.usda.gov/
detail/osfnf/specialplaces/?cid=stelprdb5351305
Parque Estatal y Centro Folklórico del Ozark:
Mountain View http://www.ozarkfolkcenter.com/
A través de Wild Wilderness y Safari: Gentry
http:www.wildwildernessdrivethroughsafari.com/
Granja cría de Caimanes y zoológico interactivo: Hot
Springs www.ArkansasAlligatorFarm.net
Museo de Ciencias Mid America Science: Hot Springs,
www.MidAmericaMuseum.org

Acuario Parque Nacional: Hot Springs
http://www.nationalparkaquarium.org/

Cráter de Diamantes State Park:
Murfreesboro http://
www.craterofdiamondsstatepark.com/
Museo de Arte Americano Crystal Bridges: Bentonville
www.CrystalBridges.org
Amazeum Familia Scott: Bentonville
www.Amazeum.org

No sólo estas experiencias son grandiosas para los
cerebros de sus hijos, sino que tambien construirá
recuerdos increíbles usted y su familia.
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La oruga borrosa
(Desarrollo del Lenguage)
(Con la melodía de Itsy Bitsy Araña)
La oruga borrosa
Acurrucada en su hoja,
Teje su pequeña crisálida
luego cayó dormida.
Mientras ella dormía
Soñó que podía volar,
Y más tarde cuando se despertó
Ella era una mariposa!

Actividades de aves e insectos

cada una dentro de cada huevo. (Ejemplos:
pío 5 veces con una gran voz, solapa sus
alas 3 veces, emite los sonidos de un búho
4 veces, salta de arriba y abajo 8 veces,
etc.)
2 Tome turnos con su hijo, y elejir un huevo,
abrirlo y realizar la acción escrita en la tira
de papel.
Insectos de cartón de huevos
(Artes creativas, la ciencia, la motricidad fina)
Materiales:
 cartones de huevos
5 pequeños patitos
 pintura, marcadores
(Lengua, matemáticas, motricidad)
 Pegamento
* Haga que su niño actúe el movimiento de
 Otros artículos: ojos saltones, limpia pipa o
remo y sostener la cantidad correcta de los
pajuelas, etc.
dedos para desarrollar habilidades motoras y
Instrucciones:
de conteo.
Hormigas:
Cinco patitos que reman a la costa
1. Cortar una tira de 3 secciones
Uno remó lejos, entonces había cuatro
del cartón de huevos.
Cuatro pequeños patos remaron hacia mí,
2. Hablar con su hijo cómo las
Uno remó lejos, entonces había tres.
hormigas tienen 3 segmentos
Tres patitos remaron hacia ti,
en su cuerpo (cabeza, tórax,
Uno remó lejos, entonces había dos.
abdomen).
Dos pequeños patos remaron en el sol,
3. Que su niño coloree las secciones con pinUno remó lejos, entonces había uno.
tura o marcadores. Poner los ojos saltones,
Para un patito solo, remar no hera divertido,
pegar ojos de papel u dibujarlos con el
Remó lejos, ¡entonces no había ninguno!
marcador.
4. Insertar 6 limpia pipas o pajuelas (3 en
El baile de la abeja
cada lado) a través de la caja de huevos
(Habilidades motoras gruesas, resolución de
para formar las piernas y 2
problemas)
piezas por encima de los
*Explíquele a su hijo cómo las
ojos para las antenas.
abejas usan la danza para coOrugas:
municarse.
1. Cortar una tira de varias secciones del
(El baile de la abeja es un
cartón de huevos.
término usado en la apicultura
2. Deje que su niño coloree o decore cada
para un baile en forma del número ocho. Medisección.
ante la realización de este baile, abejas exi3. Insertar impia pipas o pajuelas a través de
tosamente pueden compartir, con otros miemla caja de cartón en cada lado para las
bros de la colonia, la información sobre la direcpiernas.
ción y la distancia a las parcelas de flores que
4. Añadir dos limpia pipas o pajuelas en la
producen néctar y el polen, a las fuentes de
parte de enfrente para las antenas, poner
agua, o para sitios de nidificación)
ojos saltones, o dibujar los ojos.
2. Haga que su niño le muestre cómo baila
Extensión: Leer La oruga muy hambrienta por
como si estubiera loco, triste, feliz, emoEric Carle antes o después de hacer la oruga.
cionado, sorprendido, etc.
Construyendo un nido de pájaros
3. A continuación, ver si su hijo puede bailar
(ciencia, ingeniería, lenguaje, motriy hablar a la misma vez (lo que quiere para
cidad fina)
la merienda, la direccion a su habitación,
Materiales:
etc.).
 Barro
4. Tomar turnos y comunicar algo a través
 Palitos, ramitas, hojas de pino, trozos de
del baile.
cuerda
Juego del pájaro huevo estraordinario

Hierba u hojas
(Motricidad fina, matemáticas, seguir instrucciones,
tomando turnos)
 Otros materiales naturales que se encuenMateriales:
tran fuera
 huevos de plástico
 Papel o bolsa de plástico
Instrucciones:
 Pequeñas tiras de papel
1. Tome un paseo al aire libre con su niño.
 Lápiz
Señalar cualquier nidos de pájaros que
Instrucciones:
vean. (Recuerde: No toquar los nidos)
1 Antes de jugar, escribir varias acciones de
aves en diferentes tiras de papel y poner

2.

Pregúntarle a su hijo de que piensa que los
nidos están hechos. ¿Por qué cree que los
pájaros usan ciertos materiales para hacer
sus nidos?
3. Ayude a su hijo a reunir los materiales de la
naturaleza que podría utilizar para hacer
un nido de pájaros.
4. En casa, en una bandeja de horno o un
periódico, haga que su hijo trate de construir un nido de pájaros con los materiales
que haya encontrado. Hablar sobre lo que
funciona y lo que no funciona.
5. Si tiene alguna huevos de plástico,
ponerlos en el nido o colocar el nido en un
árbol y ver si algún pájaros viene a hacer
ahí su hogar.
Construyendo un alimentador del pájaro
(Ciencia, la observación, la motricidad fina)
Más fácil:
Materiales: limpia pipa o cuerda, cereal en forma de "O", tales como Cheerios.
Instrucciones: Ate a un extremo del limpiador
de pipas o cuerda una pieza de cereal. Haga que
su hijo inserte más cereales, dejando espacio al
final para atar el alimentador al alrededor de
una rama de árbol y observar las aves vienir a
comer.
Más fácil:
Materiales: piña de pino, mantequilla de nuez, semillas para pájaros
o cereal triturado, cuerda (Opcional:
tubo de rollo de papel higiénico)
Instrucciones:
Ate un trozo de cuerda alrededor de la punta de
la piña. Untar mantequilla de nuez a la piña
hasta que esté cubierta. Que su niño ponga las
semillas para pájaro o el cereal triturado a la
piña hasta que esté cubierta por todos los lados.
Ate su comedero a una rama de un árbol y observar las aves que vienen a comer.
Más fácil:
Materiales: botella de plástico vacía y
limpia de refresco, semillas para pájaros, cucharas de 1-2 largas de madera,
tijeras, cuerda
Instrucciones:
(SÓLO PARA ADULTOS ) Con unas tijeras o un
cuchillo afilado, hacer agujeros a ambos lados
de la botella lo suficientemente grandes como
para atravezar las cucharas de madera. Haga
que su niño empuje las cucharas hasta salir por
el otro lado para hacer las perchas para el ave.
Llenar la botella con las semillas. Tapar la botella y amarrar una cuerda al cuello de la botella.
Atarla a un árbol y observar las aves que vienen
a alimentarse.
Extensión: Hacer un diario para que su hijo
haga dibujos de las aves que él / ella ve en el
alimentador. Ayude a su hijo a escribir sus observaciones y la fecha de las observaciones.
(Fuentes: childcarelounge.com, prekinders.com, everythingpreschool.com, preschool-plan-it.com, preschooleducation.com, happyhooligans.ca)
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Mes de la Prevención al Abuso Infantil

Abril es el Mes Nacional de Prevención
del Abuso Infantil, un mes que nos lleva a reflexionar
sobre que podemos hacer para defender a los más
pequeños y más vulnerable de nuestra sociedad.
Según estadísticas, un informe de abuso infantil se
realiza cada diez segundos. Cada año más de 3 millones de informes de abuso infantil se realizan en los
Estados Unidos, con más de 6 millones de niños.
Más del 80% de los niños que mueren cada año
como resultado de abuso y negligencia, no tienen
aún la edad suficientemente para el jardín de infancia. Ser consciente de los indicadores comunes de
abuso puede ayudarnos a todos a informar y a prevenir a que se produzcan más muertes infantiles innecesarias.
Abuso físico:
Los signos físicos:

 contusiones y moretones inexplicables: en partes
que están cicatrizando, que aparecen regularmente , los fines de semana, o de las vacaciones,
forman un patron

 quemaduras inexplicables: de cigarrillos, quemaduras de inmersión (como si se llevó a cabo en
agua hirviendo), quemaduras de cuerda en los
brazos, piernas, etc.

 fracturas inexplicables: a cráneo, nariz o la cara,
en partes que están cicatrización

 cortes o cicatrices inexplicables: a la boca, labios,
encías, ojos,
Signos de Comportamiento:

 Informes de lesiones por parte de los padres

 trastornos del hábito (balanceo, morder, chupar,

La negligencia física:
Los signos físicos:

 trastornos de la conducta (antisocial, contradicto-

etc.)

 hambre constante, falta de higiene, vestimenta
inapropiada (para el clima o tamaño)

 falta de supervisión, especialmente en situaciones
peligrosas o durante largos períodos de tiempo

 Quedarse en la escuela más de lo normal
 problemas físicos o necesidades médicas no
atendidas
Signos de Comportamiento:







fatiga o cansancio constante
Mendicidad, robo de alimentos
Constantemente con sueño
Dice que no hay cuidador
Abandono

Abuso sexual:
Los signos físicos:

En los Estados
Unidos, entre
4-7 niños
mueren cada
día, en promedio, debido al abuso y
abandono

 Dificultad para caminar o sentarse
 Desgarrado, manchado, o ensangrentado
 Dolor, moretones, sangrado o picazón en el área
genital
Signos de Comportamiento:

 Retraído, fantasioso o comportamiento inadecuado como de bebé

 Cauteloso al contacto con adultos
 extremos de comportamiento: demasiado
agresivos y retraído

 Miedo de padre / cuidador, miedo de volver a
casa

 conocimiento o comportamiento sexual extraño,
sofisticado, o inusual

 relaciones pobre con los compañeros
 Informes de asalto sexual por parte del cuidador
Abuso emocional:

Los signos físicos:

ria, destructiva)

 Reacciones psicológicas: histeria, obsesión, compulsión, fobias, etc.
Signos de Comportamiento:

 extremos de comportamiento: compatibles / pasivos o agresivos y exigentes

 Inapropiadamente como un adulto o inapropiadamente como de bebé

 Intentos de daño a sí mismo
Effectos a largo plazo
Cuando los niños son abusados o descuidados en sus
primeros años, y ya que sus cerebros aún están en
desarrollo, los efectos negativos pueden durar toda la
vida. Los niños que son maltratados están en riesgo
de retrasos cognitivos, dificultades emocionales, y
problemas de salud graves. También son más propensos a desarrollar adicción a las drogas o el alcohol,
deprimirse, intento de suicidio, terminar en la cárcel,
y son más propensos a estar en riesgo a la violencia
doméstica.
Lo que puedes hacer:

Si sospecha abuso, debe comunicarse con la
línea directa de abuso en Arkansas 1-800-4825964. Su declaración será tomada y luego se
determinarán los siguientes pasos. Y si se determina que no se debe hacer nada, su llamada
quedará registrada en el sistema. Si continúa
viendo señales de abuso, continue reportando.
Quizá usted puede ser la única persona dispuesta a ayudar a un niño necesitado. (Sources:
childhelp.org, New Jersey Dept. of Children and Families)

La transición a
El conseguir estar listo para el kindergarten es un momento emocionante para usted
y su hijo. Mientras que usted puede estar
abrumado por la emoción sobre este cambio de
vida, su hijo también está tratando con muchos
sentimientos acerca de esta nueva etapa, del
miedo a la tristeza.

3.

Con el fin de hacer la transición al kindergarten lo más facil posible aquí hay algunos consejos
útiles ha seguir:

1.

2.

Introducir a su hijo a la escuela: La escuela puede ser abrumador para un niño
que no ha estado en una escuela. Organize
a hacer un recorrido por la escuela, ver el
salón de kindergarten, el comedor, los
baños, el patio de recreo, y cualquier otro
lugar que su hijo es probable que vaya.
Introducir a su hijo a la gente:
Su hijo, sin duda, esta muy curioso acerca
de sus profesores y del personal de la escuela. En una actividad como open house,
u otra visita, deje que su hijo conozca a los
maestros, director, empleados de la cafetería, etc. Conocer a los empleados le dará
su hijo seguridad en la escuela. Esto
también le ayudará a saber con quién

4.

5.

hablar en caso de que surja un problema.
Practicar la ruta: Si su hijo va a tomar el
autobús, camine a su hijo a la
parada del autobús en la primavera para ver a los otros
niños subir y bajar del autobús.
Pedir al conductor del autobús
dejar que su hijo camine en el
autobús y mirar alrededor. Hable con su
hijo acerca de permanecer sentado en el
autobús. Camine por la ruta con su hijo
varias veces antes de que empiecen las
clases. Trate de encontrar a un niño
mayor para que le ayude a su hijo en la
escuela cada día.
Enseñar habilidades prácticas: Asegúrese
de que su hijo sepa su nombre completo,
dirección y el número de teléfono de usted. Asegúrese de que su hijo sepa cómo
ponerse sus zapatos y la ropa. Práctiquen
tomar turnos y compartir.
Hacer una rutina: Si su rutina actual de
sueño no ha funcionado durante el año
escolar, empieze a mover la hora de comer y la hora de acostarse a su hijo o el
tiempo de despertar y el desayuno para

asegurarse de tenga un buen descanzo y
una buena preparación para la escuela por
la mañana.
6. Leer libros sobre kindergarten: Una de
las mejores maneras de introducir a su hijo
a la escuela es a través de los libros. Anime
a su hijo a hacer preguntas acerca de la
escuela y responder con honestidad. Algunos buenos libros para empezar son:

� Annabelle Swift, Kindergartner por Amy
Schwartz

� Countdown to Kindergarten por Alison
McGhee

� Kindergarten, Here I Come por D.J. Steinberg

� I Am Too Absolutely Small for School por
Lauren Child

� Miss Bindergarten Gets Ready for Kindergarten por Joseph Slate

� The Kissing Hand por Audrey Penn
� Kindergarten Rocks! por Katie Davis
� Planet Kindergarten por Sue Ganz-Schmitt
(Fuentes: education.com)
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Padres ganadores del Maratón de lectura
Este año, la Oficina Estatal
de Arkansas HIPPY organizó el primer
maratón de lectura para padres. Este
evento estuvo abierto a los padres
HIPPY, así como a los abuelos, hermanos, tíos, u otras figuras masculinas claves en la vida de los niños.
Tuvimos tremenda participación en todo el estado. Muchas
historias conmovedoras se compartieron con nosotros durante febrero,
incluyendo algunos sobre hermanos
que leyeron a sus hermanos y como
resultado sus habilidades de lectura
mejoraron. Muchos imágenes e historias también fueron compartidas
en nuestra página de Facebook HIPPY Arkansas de los padres, abuelos y
hermanos que compartieron el gusto
por la lectura con el niño. Sin duda la
figura masculina que leyo desde un
libro a 50, hizo una gran diferencia
en la vida del niño HIPPY.
Los siguientes padres
fueron los padres ganadores del
maratón de lectura de cada sitio.
Estos ganadores leyeron más libros
para su programa y recibirán un certificado de logro, así como un premio
por parte de la Oficina Estatal de
HIPPY Arkansas.

Heber Springs HIPPY

SEARK HIPPY

Nick Webb

(Coordinador-Casey Tyrone)

Dawson HIPPY

Jack Lock

Travis Morales

Benton HIPPY

Faulkner County HIPPY

Andrew Ash

Robert Myers

Quitman HIPPY

Dawson MIECHV HIPPY

Gerald Boe

Desmon Dixon

North East Arkansas HIPPY

WACD HIPPY

Shawn Richards

Franch Carbonero

ARESC HIPPY

Wilbur Mills-Lonoke HIPPY

(Coordinador-LaTyeshia Rembert)

Wyatt Bolenbaugh

Danny Gumm

Boston Mountain-West Fork HIPPY

ARESC HIPPY

Danial Lara

(Coordinador-Paula Archer)

Boston Mountain-Siloam Springs
HIPPY

Mike Evans

Fahad Coudhry

(Coordinador-Cathy Taylor)

North Central HIPPY:

Darwin Evans

Micah Cooper

ARESC HIPPY

SEARK HIPPY

(Coordinador-Shawani Milton)

(Coordinador-Becky Newton)

Tommy Knight

Seth Hale

Los padres ganadores leyeron un
total de 2,570 libros de todos
juntos.

SEARK HIPPY
(Coordinador-Laura Stell)

ARESC HIPPY

Michael Strahan

# de libros leídos por todos los padres HIPPY en
febrero
Algunos de los
increíbles padres
HIPPY, hermanos
y abuelos que
participaron en el

-

Read-a Thon
2016!

7,937

Libros divertidos para
Leer en voz alta
 The Book with No Pictures por B.J. Novak
 Have I Got a Book for
You! por Melanie Wat
 I’m Bored por Michael
Ian Black
 Interrupting Chicken
por David Ezra Stein
 Don’t Let the Pigeon
Drive the Bus por Mo
Willems
 Don’t Push the Button!
por Bill Cotter
 Open Very Carefully: A
Book with Bite por
Nick Bromley
 Warning: Do Not
Open this Book! por
Adam Lehrhaupt
 This Book Just Ate My
Dog por Richard Byrne
 I Don’t Want to Be a
Frog por Dev Petty
 Creepy Carrots por
Aaron Reynolds
 Children Make Terrible
Pets por Peter Brown
 If You Ever Want to
Bring an Alligator to
School, Don’t! por
Elise Parsley
 Monsters Love Underpants por Claire Freedman (también, Aliens
Love Underpants, Pirates Love Underpants, etc.)

