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Eventos Familiares: Mayo
Las aventuras de Peter Rabbit:
Centro de Arte de Arkansas-Little
Rock
43ª Feria Anual: Museo Histórico
de Arkansas-Little Rock (GRATIS)

Volumen 1, Edición 30

Enfoque del Director del Estado –Tyra Greenwood

Hasta
el 8

No puedo creer que el año HIPPY está a
7

D A T E

mos una palmadita en la espalda y un aplauso por el

punto de terminar. Ha sido un año de altibajos, éxi-

increíble e incansable trabajo que usted ha hecho

tos y desafíos. Estoy segura de que su año ha sido

cada día como parte del programa HIPPY. Su deseo

Show anual del ferrocarril y carros: 7
calle Front Festival Plaza-Texarkana

muy similar al a ver visto crecer a su hijo y aprender.

de ver a sus hijos tener éxito y tomar las medidas

Se han ocupado de las complejas emociones de su

necesarias para que esto suceda son fuente de inspir-

Festival anual Cotter Trout: Big
Springs por el rio White (gratis)

niño, sus arrebatos y risas. Usted ha fortalecido su

ación. Cuando su hijo lo ve a usted, él / ella ve no

relación con su hijo y también ha observado desar-

sólo un padre amoroso, sino también un maestro

rollar su sentido de independencia e individualismo.

dedicado y a alguien que establece altos estándares y
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Festival anual gratutito de Yell:
6-7
frente al parque del río -Dardanelle
(gratis)
Festival de la cultura Cinco De
Mayo: parque de atracciones del
condado Johnson-Clarksville ($2)

7

Festival Flor de melocotón: Calle
Main-Nashville (gratis)
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DÍA DE LA MADRE

8

Globo Dayz: Russellville: Condado
Pope parque de diversiones

13-15

Día de los Niños en el mercado de
los granjeros: El centro de Siloam
Springs (GRATIS)

14

la maravilla del desarrollo del niño. A veces nos

14

Peter Pan, un ballet de cuentos:
Centro de Artes de Arkansas -Little
Rock

20-22

Día del parque con los niñosParques Nacionales por toda
Arkansas (gratis)

21

Anual Dinofest: parque de la ciudad de Nashville-Nashville (gratis)

27-28

Dias anuales de Augusta: centro
de Augusta (gratis)

27-29

Festival Homecoming Fulton:
Fulton County Court Square-Salem
(gratis)

27-28

Recolección de bayas montaña:
Wye, AR-libre de Admisión (Bayas
vendidos por contenedor)

28Julio
30

Anual Hillbilly Daze: parque-Witts
Springs (gratis)

28

que le ayuda a alcanzarlos.
Si sus hijos son demasiado pequeños para

hacen reír y, a veces nos hacen llorar, pero al final

darle las gracias, quiero decir GRACIAS por todo lo

del día, todos son recuerdos que no cambiaría por

que usted es y por todo lo que hacen. Esperamos que

nada.

tenga un verano excelente e igualmente verlos a ma
Padres, espero que ustedes se den así mis-

Festival en la cresta: Centro histórico de Harrisburg (GRATIS)

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

Estas experiencias son parte de la magia y

mayoría de ustedes de nuevo en el otoño.

Ideas Día de la Madre y Día del Padre
Mamás: NO LEAN en este lado del artículo.

Papás: No lean en este lado del artículo

Cajas de abrazos y besos: Llenar una caja linda con Hershey’s Hugs y Kisses. Coloque el siguiente poema: Esta es
una caja muy especial, que sólo tu puedes ver. La razón de
ser muy especial es que es sólo para ti de mi. Está llena de
besos y abrazos tan dulces como dulces puede ser. Sólo
ten la caja cerca de tu corazón, porque siempre estaré ahí.
Plantador del zapato: Usar un zapato viejo de bebé y
forrar el interior con una pequeña bolsa de plástico, la
parte superior de la bolsa sobresaliendo de la parte superior del zapato. Llene la bolsa con tierra para macetas y
poner en una pequeña planta. Decorar el zapato con cordones de lujo u otras decoraciones.
¿Por qué amo los libros de mi mamá? Doblar varias hojas
de papel de construcción juntas, luego engrape o amarre
las hojas en la orilla. En cada página, escriba una razón por
la que su hijo ama a su mamá. Deje que su niño decore las
páginas o adjunte imágenes que vayan con cada página.
Poema de la huella digital y del corazón: Cortar un corazón de papel blanco. Deje que su niño haga muchas huellas
digitales por todo el papel con tinta o pintura. Una el corazón a otra hoja de papel de color. Escriba a mano o máquina el siguiente poema:
Mis pequeñas huellas sucias, han quedado en cada pared,
los cajones y las mesas tambien, realmente marcando
todo. ¡Pero hay algunas que no se borran, dándotelas a ti
porque estoy agradecido de tener una mamá que sea
como tú!

Cinta adhesiva y papá: Tome un marco de fotografía, nuevo
o usado, y cubralo con cinta adhesiva de color. En
una hoja de papel en blanco escribir las palabras
"La cinta adhesiva y papá mantienen unida a esta
familia." Centrar las palabras en el papel para que
ocupen la mayor parte del espacio en el marco. Hacer una x
de cinta adhesiva en el papel.
Mi papá rocks: Que su hijo encuentre una roca de tamaño
mediano. Deje que pinte o decore la roca como quiera su
hijo. Utilizando un marcador permanente o pintura escribir
"Mis papa rocks" en la roca. Puede ser utilizado como
pisapapeles u otra decoración.
Igual que papá: Haga que su hijo use alguna de la ropa de
papá y pose en su carro, en el sofá, o en cualquier otro lugar
favoritos de papá. Añadir otros accesorios que el papá
generalmente está utilizando. Tomar fotos y ponerlas en un
marco lindo o álbum de fotos.
Nueces para papá: Llenar un frasco de vidrio limpio con
frutos secos preferidos de papá. O hacer un horneado de
nueces cubiertas de chocolate (Derretir el chocolate para
hornear y vierta en los frutos secos. Dispersarlo sobre una
bandeja para hornear hasta que se endurezca. Una vez frío
romper en pedazos.) poner los trozos en un frasco. Ate una
nota a un pedazo de cinta que diga "Soy una feliz nuez por
papá" y adjuntarlo a la jarra.
(Fuentes: teachjunkie.com, childcarelounge.com, kidssoup.com,
simplekids.net, care.com)
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Madres ganadoras del maratón de lectura
Este año, la Oficina Estatal
de Arkansas HIPPY organizó el primer
maratón anual de lectura Madres
Leen en marzo. Este evento estuvo
abierto a madres, hermanas, tías, u
otras figuras femeninas claves en la
vida de los niños HIPPY.
Tuvimos tremenda participación en todo el estado y estubo
claro que había muchos padres competitivos en los hogares HIPPY.
Hubieron también, muchas historias
conmovedoras compartidas con
nosotros durante marzo, entre ellos
fue sobre una hermana que su meta
fue leer 100 libros a su hermano para
la maratón, asi tuviera que quedarse
hasta tarde para hacer su propia
tarea. Desde una madre u otra figura
femenina que leyó desde 1 libro o
hasta 50 libros, cada una de ellas
hizo una diferencia en la vida de un
niño HIPPY.
También queremos dar un
agradecimiento al ganador del Ma-

ratón de Padres Leen de Southside
HIPPY: Chris Lindsey quien fue
dejado fuera de la lista involuntariamente el mes pasado. ¡Bien hecho
Chris!

Las siguientes madres
son las ganadoras del maratón de
lectura de cada sitio. Estas ganadoras leyeron más libros para

su programa y recibirán un certificado de reconocimiento de su sitio, así
como un premio de la Oficina Estatal
de HIPPY de Arkansas.
Heber Springs HIPPY
Autumn Allen
Dawson HIPPY
Mary Morales
Condado Faulkner HIPPY
Rachel Farley
Dawson MIECHV HIPPY
Lisa Stevenson
WACD HIPPY
Amy Brown
Wilbur Mills-Lonoke HIPPY
Michelle Bolenbaugh
Mtn. Boston.-West Fork HIPPY
Sharon Albright
Mtn. Boston.-Siloam Springs HIPPY
Andrea Javed
Southside Batesville HIPPY
Angela Coles
Central norte HIPPY
Amy Johnson
SEARK HIPPY
(Coordinador-Becky Newton)
Kesha Goudelock
SEARK HIPPY
(Coordinador-Laura Stell)
Aimee Budd
SEARK HIPPY

(Coordinador-Casey Tyrone)
Ruth Wiley
Benton HIPPY
Erin Ash
Quitman HIPPY
Linda Story
Arkansas noreste HIPPY
Carleen Skinner
ARESC HIPPY
(Coordinador-LaTyeshia Rembert)
Heather Henry
ARESC HIPPY
(Coordinador-Paula Archer)
Ashley Stone
ARESC HIPPY
(Coordinador-Cathy Taylor)
Evelyn Franklin
ARESC HIPPY
(Coordinador-Shawani Milton)
Brittany Vaughan
ARESC HIPPY
(Coordinador-Christine Hopkins)
Vincentia Simmons
Arkansas Oriental HIPPY-Brinkley
Rosemary Anderson
JUHRA HIPPY
Jessica Jackson

Las madres ganadoras leyeron
un total de

4,164 libros.

# de libros leídos por todas
Las madres HIPPY en marzo

¡Algunas de las grandiosas madres y abuelas HIPPYque participarón en el maratón de lectura 2016 !

16,075

Libros divertidos para el
verano
 Let It Shine por Maryann Cocca-Leffler
 Mouse’s First Summer por Lauren
Thompson
 Summer Days and
Summer Nights por
Wong Herbert Yee
 Fireflies por Julie
Brinckloe
 How I Spent My Summer Vacation por
Mark Teague
 There Was an Old
Lady Who Swallowed
a Shell por Lucille
Colandro
 What Lives In a Shell
by Kathleen Weidner
 Tar Beach por Faith
Ringgold
 Beach Day por Karen
Roosa
 Commotion in the
Ocean por Giles Andreae
 Way Down Deep in
the Deep Blue Sea
por Jan Peck
 The Three Little Fish
and the Big Bad
Shark por Will Grace
 Blueberries for Sal
por Robert McClosky
 Curious George and
Ice Cream Surprise
or Curious George
Goes to the Beach
por H. A. Rey

