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 Las rutinas ayudan a los ni-
ños a aprender a ser inde-
pendientes. Con el tiempo, 
los niños aprenden a hacer 
sus actividades rutinarias sin 
recordatorios constantes.  

 Los horarios ayudan a los 
padres a mantener expecta-
tivas consistentes. Cuando 
se establece el horario y las 
expectativas, es más proba-
ble que los padres se ape-
guen a sus reglas. 

     Ahora que ya esta saliendo el 
sol y los niños están a punto de 
salir de la escuela, puede ser ten-
tador relajar el horario de su hijo 
durante los meses de verano.  
 Es posible que desee 
relajar el horario diario y de la 
hora de acostarse y dejar que su 
hijo juegue un poco más afuera. 
Sin embargo, mantener las rutinas 
regulares es muy importante para 
la sensación de seguridad, salud y 
bienestar de su hijo. 

Los niños dependen de horarios y 
rutinas para que sepan qué es-
perar durante el día. Esto los hace 
sentir seguros, lo que a su vez les 
permite confiar en su cuidador y 
relajarse en su rol de niños.           
Beneficios de las rutinas:  

 Las rutinas eliminan las lu-
chas de poder. Cuando 
ciertas actividades son parte 
de una rutina diaria con-
sistente, es menos probable 
que los niños discutan.  

A medida que el clima se torna más 
cálido, todos queremos pasar más tiempo afuera. El 
estar al aire libre es ideal para los niños, pero 
también es  importante que los padres se aseguren 
de que los niños estén protegidos contra los fuertes 
rayos del sol.    
 La exposición repetida y sin protección a 
los rayos UV del sol puede causar daños en la piel, en 
los ojos, y al sistema inmunológico. Debido a que la 
mayoría de los niños reciben la mayor parte de la 
exposición solar antes de cumplir los 18 años, es 
importante enseñar a los niños cómo disfrutar del sol 
de forma segura.   
 El sol, incluso en un "bronceado saludable" 
quema y podría causar daño. La exposición al sol sin 
protección es especialmente peligrosa para los niños 
con lunares en la piel (o con padres que tienden a 
desarrollar lunares), piel y cabello claros y anteced-
entes de cáncer de piel en la familia.    
A continuación se encuentran algunos consejos para 
ayudar a sus hijos a jugar de forma segura bajo el sol: 
1. Evite los rayos más fuertes del día: Cuando el sol 

está en lo más alto y sus rayos son más fuertes, 
por lo general entre las 10 a.m.-4 p.m., es más 
seguro buscar sombra o estar en casa. Si está 
afuera, asegúrese de aplicar y reaplicar el protec-
tor solar durante el día; al jugar en el patio, en la 
playa y en días nublados.  

2. Cubrir:  Proteja a su familia del sol cubriéndoles 
la piel. Pruebe la protección de su ropa colocando 
su mano dentro de la prenda y asegurándose de 
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Próximos eventos familiares: 
mayo  

Festival Anual del Toad Suck 
Daze, Conway  

4-6  

The Secret Life of Suitcases, 
Centro de Artes Walton: 
Fayetteville 

11  

Día de la Madre  13  

Festival de Comida Griega:  
Iglesia Ortodoxa Griega 
– Little Rock (GRATIS)  

18-20  

26 ° Festival anual de Magno-
lia Blossom y Steak Cook-off: 
Plaza histórica del centro- 
Magnolia (GRATIS)  

18-19 

Día Nacional de los Niños a 
los Parques, Parque Estatal : 
Lake Dardanelle, Russellville  

19  

21 ° Días de Augusta : Centro 
de Augusta  

24-27  

Día de la hamburguesa  28  

Día de Recordación  28  

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

que no pueda ver su mano a través 
de la tela. Aliente el uso de gafas de 
sol para proteger los ojos de los jóvenes.  

  Los bebés tienen la piel más delgada y se 
quema más fácilmente. La mejor protección para 
bebés menores de 6 meses es la sombra. Si su 
bebé debe estar expuesto al sol, vístalo con ropa 
liviana que cubra su cuerpo, incluyendo un som-
brero de ala ancha para sombrear la cara.   

3. Use protector solar constantemente:  Busque 
protectores solares que sean más altos que 30 SPF  
para evitar quemaduras y broncearse. Elija un 
protector solar que proteja contra los rayos UVA y 
UVB (o protector solar de amplio espectro).  

Otros consejos de protección solar: 

✹ Use aerosoles de protección solar con precau-
ción: pueden respirar e irritar los pulmones y 
puede ser difícil determinar si se han aplicado 
por completo.   

✹ Aplique protector solar cuando los niños están 
afuera, idealmente de 15 a 30 minutos antes de 
salir.  

✹ No olvides las orejas, manos, pies, hombros, 
detrás del cuello y debajo de las correas del 
traje de baño al aplicar protector solar.  

✹ Vuelva a aplicar protector solar aproximad-
amente cada 2 hrs. o después de que su hijo 
haya estado sudando o nadando, incluso si usa 
protectores solares resistentes al agua.    

(Fuente: Kidshealth.org, parents.com)  

Hechos divertidos de mayo 

 Mayo es el tercer y último 

mes de la temporada de 

primavera.  

 La piedra natal de mayo, 

la esmeralda, simboliza el 

éxito y el amor.  

 Mayo en el hemisferio 

norte es similar a 

noviembre en el hemis-

ferio sur.   

 La última semana de 

mayo es la Semana de la 

Biblioteca y de la Infor-

La ganadora de las Mamás Leen en Marzo, es Jessikah Kelley de Southeast Arkansas Ed. Coop. 
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Libros temáticos primavera / 
verano   

❀ Flower Garden por Eve 
Bunting 

❀ Jack’s Garden por Henry 
Cole 

❀ The Tiny Seed por Eric 
Carle 

❀ Up, Down, and Around 
por Katherine Ayres 

❀ Oh Say Can You Seed? 
Por  Bonnie Worth 

❀ National Geographic 
Readers: Seed to Plant 
por Kristin Rattini 

❀ What Does Bunny See?  
por Linda Sue Park 

❀ Maisy Grows a Garden  
por Lucy Cousins 

❀ Over in the Garden por 
Jennifer Ward 

❀ Mama Built a Little Nest 
por Jennifer Ward 

❀ Have You Heard the 
Nesting Bird?  por Rita 
Gray 

❀ The Teddy Bears’ Picnic 
por Jerry Garcia 

❀ We’re Going on a Picnic 
por Pat Hutchins 

❀ Olivia and the Kite Party 
por Alex Harvey 

❀ Kite Flying por Grace Lin 

❀ A Kite Day (A Bear and 
Mole Story) por Will 
Hillenbrand 

❀ Curious George Flies a 
Kite por H.A. Rey 

❀ Stuck por Oliver Jeffers 

❀ Diary of a Worm por  

☀ Bailar en la lluvia 

☀ Visitar un zoológico 

☀ Tomar un paseo en bicicleta   

☀ ¡ Tener una semana de arte! 

Aprender y hacer arte como 
los artistas famosos. 

☀ Explorar nuevas bibliotecas 

☀ Tener un día del niño, que sus 

hijos elijan las actividades y 
las comidas.   

☀ Construir un fuerte gigante  

(adentro o afuera) 

☀ Acampar en su patio trasero 

☀ Hacer su propio helado  

 Al termina la escuela los 
niños y estar en casa durante el 
verano puede ser relajante, pero a 
la misma vez abrumador. Comien-
ze a planificar juntos en familia 
actividades para las vacaciones. 
Pueden escribir idea en una pinza 
de ropa y colocarlas dentro de un 
cubo. Pídale a alguien de la familia 
elijir una pinza nueva o una activid-
ad de la lista cada día. ¡Diviértanse 
mucho haciéndolo!  

     A continuación una lista de ide-
as para comenzar las suyas:  

☀ Noche de juegos en familia 

☀ Tener un picnic  

☀ Hacer un comedero para 

pájaros 

☀ Sesión fotográfica en sus 

ropas favoritas. Deje que sus 
hijos sean los fotógrafos.  

☀ Hacer un mural de tiza en la 

acera 

☀ Limpieza de primavera 

☀ Dar un paseo por un parque 

☀ Hornear un pastel  

☀ Elija flores silvestres para 

hacer un ramo 

☀ Ir a pescar  

☀ Volar un cometa 

 

 

 

Frasco con notas amorosas: Día 
de la Madre o Día del Padre  

Materiales:  

 Frasco de vidrio o plástico trans-
parente con tapa 

 Papel de color 

 Marcador 

 Opcional: listón  
Instrucciones: 
1. Corte el papel de color en tiras 

de 6 pulgadas.  
2. En las tiras ayude a su hijo a 

escribir (no el adul-
to que recibirá el 
obsequio), las 
razones por las 
que ama a su ma-
dre o padre.   

3. Doble las notas y 
colóquelas dentro del frasco. 

Opcional: amarre un listón al-
rededor de la tapa del frasco. Corte 
un corazón del papel de color y 
ayúde a escribir "Te amo mamá / 
papá" y pégelo con cinta adhesiva 
afuera.   

Cubo de la lista de los deceos de primavera / verano   

Ideas de regalos para el día de la madre y el padre   
(Fuente: artistshelpingchildren.org)  

Regalos de huella de pies/ manos  
Materiales: 

 Pintura de dedos u otra 
pintura gruesa en varios 
colores.    

 Papel blanco o lienzo 
grueso 

 Marcador permanente o pincel 
fino 

 Varias placas de papel  aluminio 
Instrucciones:  

Vierta en un plato de papel 
pintura de cada color por 
separado. Si está haciendo 
una foto de una flor... 
1.  Pinte los pies de su niño 
con pintura verde y pégue-
los juntos en el papel  de 

aluminio  
2. Use un dedo o un 

cepillo para dibujar 
un tallo entre los 
pies.   

3. Pinte las manos de su hijo en 
diferentes colores y péguelas en 
la parte superior del tallo para 

las flores.  
4. También puede hacer un "sol" 

de huella amarilla 
en la parte superior 
de la página. 
5. Opcional: Escribir 
o pintar las palabras 
"Tu amor me ayuda 

a crecer".  
Si estás haciendo una imagen de 
mariposa:   
1. Coloree los pies de su hijo de 

cualquier color que desee que 
sean las alas y pé-
guelos en el papel 
uno al lado del otro, 
apuntando hacia 
afuera en busca de las alas.   

2. Use pintura con los dedos o un 
pincel para dibujar el cuerpo 
entre las dos alas.  

3. Agregue grama y / o un sol de 
huella amarilla.   

4. Opcional: Escribir o pintar las 
palabras "Tu amor me ayuda a 
volar".  

(Fuente: domesticsuperhero.com)   

"Una madre sostiene las 
manos de sus hijos por 
un tiempo ... sus cora-
zones para siempre". 

-Desconocido   

Mi padre no me dijo 
cómo vivir; él vivió, y 
me dejó ver cómo lo 

hace. 
-Clarence Budington 
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