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trae la oportunidad de tomar el 
tiempo para reír más, jugar más, y 
disfrutar de las oportunidades que 
tenemos para ver a nuestros niños 
desarrollarse y verlos convertirse 
en personas increíbles. No es difícil 
quedar atrapado en la emoción 
que los niños tienen al jugar y 
aprender. 
    Espero que cada padre de 
HIPPY, este nuevo año, tome el 
tiempo para ser un niño otra vez y 
verdaderamente apreciar el increí-
ble mundo a través de los ojos de 
su hijo. 

     ¡Feliz año nuevo! Espero que 
todas nuestras familias HIPPY ha-
yan tenido unas felices y saluda-
bles vacaciones llenas de momen-
tos de diversión y recuerdos con 
sus seres queridos. 
     A medida que regresamos a 
nuestras rutinas normales de la 
escuela y el trabajo, puede ser 
difícil de dejar de lado los días 
despreocupados de las vacaciones 
de invierno. Si bien todos estamos 
de acuerdo, las vacaciones de 
invierno nos ofrece un tiempo muy 
necesario para reorganizarnos y 

restablecernos, los niños también 
se benefician enormemente de 
volver a sus rutinas habituales. 
Ellos miran hacia  ese tiempo cada 
día para hacer sus lecciones HIPPY 
con un cuidador amoroso y en-
cuentran la seguridad y la estabili-
dad que proporcionan las rutinas 
en su vida cotidiana. 
     Además, el nuevo año trae la 
oportunidad de empezar de cero y 
reflexionar sobre lo que hemos 
hecho bien el año pasado y lo que 
podríamos hacer para trabajar más 
duro en el próximo año. Este año 

En esta época del año, con el clima más frío y los 

caminos cada vez más peligrosos por la agua nieve, el 

hielo y la nieve, es importante tomar precauciones 

para mantenerse a salvo mientras continúa con sus 

actividades regulares. A continuación se presentan 

algunos consejos para hacer que toda la familia se 

mantenga caliente y seguro este invierno.  

 

Seguridad en el hogar:   

❄ Cambie las baterías en las alarmas de humo y 

detectores de monóxido de carbono. Los 

detectores de humo de más de 10 años 

deben ser reemplazados. 

❄ Revise su sistema de horno / calefacción. Haga 

que sea inspeccionado por un profesional. 

❄ No guarde los periódicos, trapos u otros mate-

riales inflamables cerca de un horno, calentador 

de espacio o calentador de agua caliente. 

❄ No deje los calentadores portátiles encendidos 

cuando no está en la habitación y mantenerlos al 

menos 3 pies de distancia de cualquier cosa que 

pueda quemarse, incluyendo paredes y muebles. 

❄ No utilice hornos de gas como sustitutos de los 

calentadores de espacio. 

❄ Limpie las chimeneas para evitar la acumulación. 

Seguridad al conducir:  

 � Reduzca la velocidad para evitar resbalones y 

deslizamientos. 

 � Permitir distancia para frenar entre los coches al 

conducir en carreteras resbaladizas. 

Enfoque del Gerente del Estado–Tyra Greenwood 

Consejos de seguridad de invierno 
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Próximos eventos familiares: 
enero  

Club de Niños Taller de la tienda 
Michael’s: Consulte con su tienda 
local(GRATIS o ligero costo)  

Todo   

enero. 

Exposición Building Buddies: 
Museum of Discovery-Little Rock  
($ 10adults, $ 8 niños) 

Hasta 

Mayo 15 

Vacaciones de Días de Diversión:  
Heifer Village-Little Rock (Gratis) 

Hasta 

enero 2 

Taller para niños Home Depot: 
tiendas Home Depots al rededor 
del estado (Gratis) 

2  

Visualización de los cisnes 
trompetista Magness Lake-Heber 
Springs (Gratis) 

Hasta 

febrero. 

1  

Viaje Aguila: Lago Dardanelle –
Pavellon del Parque Estatal 
Russellville (Gratis) 

6, 9, 16, 

20, y 22 

Pájaro Bufé: lago Centro de 
Visitantes Chicot-Lake Village 
(GRATIS) 

9  

Cómo se hace: Nido de Pájaro: 
lago Chicot Centro de Visitantes-
Lake Village (GRATIS)  

10 y 31  

Patinaje sobre hielo en la pista en 
la Plaza Lawrence: Bentonville 

Hasta 

enero 16  

Maravilla del invierno Fauna: 
Parque Estatal  Hobbs-
Conservación Zona Centro de 
Visitantes-Rogers (GRATIS) 

16  

Fiestas Martin Luther King Jr.: 
Centro de Hot Springs y Hot 
Springs Centro de Convenciones 
(GRATIS) 

18 

Día Nacional de las palomitas de 
Maíz  

19  

Día Nacional del Rompecabeza 29  

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

 � Manejar, frenar, combinar, y acelerar lentamente 

para evitar perder el control de su coche. 

 � Tenga cuidado con el hielo negro. Reduzca la 

velocidad antes de las intersecciones, rampas, 

puentes y otros lugares en las que probablemen-

te se forme hielo negro. 

 � Quitar toda nieve y hielo de su coche antes de 

conducir a fin de no limitar su visión o 

crear un peligro para los coches detrás de 

usted. 

 � Revise la banda de rodadura y la 

presión del aire en sus neumáticos. 

 � Asegúrese de tener suficiente anticongelante 

para su motor y descongelante en el líquido 

limpiaparabrisas. 

Productos de seguridad para tener en el coche  

❄ cables de puente 

❄ Luces de bengalas 

❄ Agua y aperitivos 

❄ Botas, guantes, ropa de invi-

erno  

❄ Raspador de hielo / cepillo para la nieve 

❄ Botiquín de primeros auxilios 

❄ cargador de teléfono móvil 

❄ Linterna  

❄ Tanque lleno de gasoline 

❄ Cobija 

(Fuentes:  International Association of Certified Home Inspection, 

wsdot.com, yovaso.org, National Safety Council) 
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Invierno divertido nieve y hielo  

 Papel en blanco y ápiz / crayón 
Instrucciones: 

1. Ponga unas copas o recipientes 
diferentes frente a su hijo. Pregúntele 
a su niño predecir cuántos cubos de 
hielo llenará cada copa / recipiente.  

2. Escribir las predicciones de su hijo 
en el papel. 

3. Ayude a su hijo a llenar un recipiente 
con cubitos contando cada cubo. 
Escribir el número real de cubitos que 
se pusieron en cada recipiente junto al 
de la predicción. 

4. Hablar qué tan cerca la predicción de 
su hijo fue al número real de cubos. 
Hablar del recipiente que tiene más y 
cual menos y por qué es así.  

Extensión Ciencia:    
a. Una vez que todas las copas se han 

llenado, haga que su niño prediga qué 
tan alto el agua llegará en la copa/ 
recipiente una vez que los cubitos de 
hielo se derritan. 

b. Con cinta o marcador marque la altura 
prevista del agua. 

c. Ver si todo el hielo se ha derretido y 
ver si la predicción es correcta. 

d. Analice por qué el agua puede ser 
mayor o menor que la predicción. 

Edificio Igloo 

Materiales: 

 Cubos de hielo 

 Sal 

 Bandeja de horno / cacerola  
Alternativas: malvadiscos grandes o 
pequeños  

Instrucciones:  

1. Mostrar fotos de iglús a su niño del  
Internet o de un libro. 

2. (Fuentes:  http://kinooze.com/the-snow-
house/, http://www.sciencekids.co.nz/
videos/howto/buildanigloo.html)  

3. Haga que su hijo trate de construir un 
iglú, con hielo o malvaviscos.  

4. Deje que su niño experimente con 
diferentes formas de apilar el "hielo". 
Probar otros materiales que ayuden a 
pegar los bloques de hielo juntos. 

5. Espolvorear sal en un cubo y poner 
otro cubo encima para ver qué pasa. 
Esto debería pegar los cubos de hielo. 

Lenguaje / Alfabetización 
Helada al rededor  
(a la melodía de “Granjero en la cañada”) 

La helada está en la azotea (poner manos 
sobre la cabeza) 
La helada está en la azotea (poner manos 
sobre la cabeza) 
Brr, brr hace frío afuera (envolver los 
brazos alrededor de ti mismo) 
La helada está en la azotea (poner manos 
sobre la cabeza) 
Cantar los siguientes versos: La helada 
está en el suelo (el punto en el suelo); la 
helada está en la ventana (hacer una ven-
tana con las manos); y la helada está en 
todas partes (hacer grandes círculos con 
las manos). 

Búsqueda del tesoro 
Materiales: 

 Hojas búsqueda del tesoro(en la parte 
posterior del boletín de 
noticias)  

 Lápiz / crayón 
Opcional: papel o bolsa 
de plástico 

Instrucciones: 

1.  Seleccione la búsqueda del tesoro al 
aire libre o bajo techo. 

2. Ayude a su hijo a encontrar los ele-
mentos enumerados. Pregúntele a su 
hijo a dónde él / ella piensa que los 
artículos se podrían encontrar, en 
lugar de decirle dónde los encontrará 
(resolución de problemas). 

3. Describir los artículos encuentrados: 
Haga que su niño describa el tamaño, 
forma, textura, etc. 

4. Su hijo puede recoger objetos in-
teresantes que pueden utilizarse para 
proyectos de arte posteriores o exper-
imentos. 

Extensión:  Ayude a su hijo a mantener un 
registro de cuántos artículo se encuentran 
en la búsqueda del tesoro. Pregúntele qué  
artículo se ha encontrado más y cual 
menos y por qué se han encontrado más y 
menos. (Fuentes: Childfun.com, artfulparent.com, 

hummingbirded.com, preschool-plan-it.com) 

 
 

Artes Creativas  

Pintura de color hielo  
Materiales:  

 Bandeja de cubitos de hielo o 
pequeños vasos de papel 

 Agua 

 Colorante para alimentos 

 Palitos de paleta (opcional 

 Papel blanco 
Instrucciones: 

1. Llenar una bandeja de cubitos de hielo 
o pequeños vasos de papel con agua. 

2. Ponga diferentes colorantes de ali-
mentos en cada sección para crear 
una variedad de diferentes colores. 

3. ** Opcional: Cubra la bandeja con 
papel aluminio e inserte un palito de 
paleta en cada sección 

4. Congelar la bandeja de cubito de hielo 
por completo. 

5. Retire los cubos de la bandeja, dejar 
que reposen un minuto para que el  
color sea más vivos, y luego, su hijo 
puede pintar sobre el papel. 

Matemáticas / Ciencia 
Esculturas de hielo 
Materiales: 

 Agua 

 colorante para alimen-
tos 

 Recipiente plástico vacío (envase, ta-
zón, moldes para muffins, etc.) 

 Bandeja de horno (opcional) 
Instrucciones:  

1. Llene recipientes con agua y colorante 
de alimentos. Hacer diferentes colores 
en cada recipiente, para la variedad. 

2. Congele los recipientes (en el congela-
dor o al exterior).  

3. Ya congelados, pase los recipientes en 
agua caliente para sacar el hielo de 
color. 

4. Al aire libre o en una bandeja de hor-
no, deje que su niño construya  
diferentes esculturas del hielo de col-
or. 

5. Deje las esculturas de hielo afuera si 
esta muy frío para congelarlos o pon-
ga el hielo de nuevo en los recipientes 
y vuelva a congelar para hacer nuevas 
esculturas.  

Estimación de cubos de hielo  
Materiales:  

 Cubos de hielo 

 Copas de 2-3 tamaños 
diferentes (copas transpar-
entes / recipientes) 

Pregunta del niño: ¿Qué es la helada?
Respuesta: es una pequeña cubierta de 
cristales de hielo blancos formados en el 
suelo u otras superficies cuando la tem-
peratura cae por debajo de cero:  
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a Resoluciones para los padres 

En esta época del año, muchas personas hacen 
resoluciones. Un nuevo año trae la oportuni-
dad de hacer cosas diferentes, tomar mejores 
decisiones, etc. La paternidad viene con mo-
mentos de mucha responsabildad pero con 
deceos de ser mejores padres. Muchas circun-
stancias están fuera de nuestro control, pero 
las resoluciones dan la oportunidad a trabajar 
para un mejor futuro.  

1. No voy a ser tan duro conmigo mismo.  A 
pesar de lo que se ve en los medios social-
es, ningún padre es perfecto. Todos los 
padres se estresan, cometen errores, y 
hacer cosas que no deberían. Sin embar-
go, lo más importante es reconocer los 
errores y pedir disculpas. Cuando los ni-
ños ven a sus padres que se disculpan, se 
les muestra el respeto que se merecen y 
les enseña valiosas habilidades socio-
emocionales. Así que este año, de se una 
discupa al actuar como ser humano.  

2. Cuelgue el telefono. Cuando 
usted cuelga el teléfono  y se 
centra en sus hijos, con seguri-
dad usted vera sus compor-
tamientos mejorar ya que les 
dara su presencia que ellos 
necesitan. Con la atención en ellos, los 
niños ya no tendrán que encontrar formas 
inapropiadas de obtener su atención.   

3. De más abrazos.  El simple acto de abra-
zar a nuestros hijos libera oxitocina a 
nuestros cerebros y nos da un impulso de 

 Este año, la Oficina de HIPPY Ar-

kansas patrocina la 1ª actividad anual 

"Padres Leyendo En Febre-

ro" Lectura-Ton. El objetivo 

de la Lectura-Ton es animar 

a todas las figuras mas-

culinas a involucrarse en la 

educación de sus hijos, a construir una 

relación más fuerte, y a darse cuenta del 

papel importante que desempeñan en la 

preparación del éxito escolar y la vida.  

 Antes del 1 de febrero, 2016, su 

educador en el hogar proporcionará a 

cada familia con un registro de lectura 

para grabar todos los libros leídos durante 

el mes de febrero, así como las directrices 

del Lectura-Ton (Readathon)   

 La Lectura-Ton se desarrollará del 

01 de febrero-febrero 29, 2016. Las famili-

as podrán registrar durante ese mes cada 

libro leído por la figura (s) masculina en la 

vida del niño HIPPY…Libros po-

dran ser leidos repetitivamente 

durante el mes.  

 Al final del mes, cada 

educador en el hogar recogerá los 

registros de lectura completos de sus fa-

milias y determinará qué familia leyó más 

libros durante el mes. La figura paterna 

recibirá un certificado de participación.  

 Cada coordinador 

del programa determinará 

que el padre leyó más 

libros en todo el pro-

grama. Esa figura paterna 

recibirá un certificado y un premio. 

 Los coordinadores del programa 

presentarán sus lectores más sobresalien-

tes/padres a la Oficina Estatal de HIPPY de 

Arkansas. La 

Oficina Estatal 

de HIPPY Ar-

kansas determi-

nará entonces el padre que leyó más 

libros en todo el Estado y el padre recibirá 

un certificado, un premio y el reconoci-

miento en la página de Facebook HIPPY de 

Arkansas y en el boletín de marzo o abril 

HIPPY.  

 Esta es una gran oportuni-

dad para empezar a construir hábi-

tos saludables de alfabetización en 

su casa, así como construir recuer-

dos importantes con su hijo y  com-

partir momentos de alegría y lectura 

con las figuras masculinas clave en  su 

vida. 

“Padres Leyendo en Febrero ” Lectura-Ton 

sentir felicidad. Esta es una gran manera 
de mejorar tanto usted como sus hijos el 
estado de ánimo. Además, todos los niños 
se benefician de sentir una conexión física 
con sus familiares. Reafirma que son ama-
dos.  

4. Elogie más. Como padres, podemos es-

tancarnos en la rutina de "no hacer" y 
"deja de hacer eso", y olvidamos de 
reconocer las cosas positivas que nuestros 
hijos hacen. Un sencillo, "me encanta el 
dibujo que hiciste” al decir eso, usted hará 
un gran impacto en el corazón de su niño. 
 En lugar de "no", vamos a pedir a 
nuestros hijos a hacer lo que 
nos gustaría que hicieran, en 
su lugar. Por ejemplo, "Pon el 
marcador en el papel, no en el 
sofá," en lugar de "no colorear 
en el sofá." Esto ayuda al niño 
a aprender el comportamiento correcto 
sin crítica.  

5. Grite menos.  “Gritar silencia su mensaje. 
Hable en voz baja para que sus hijos 
puedan escuchar sus palabras, en lugar de 
sólo su voz, Es difícil decirles a los niños no 
gritar, cuando nosotros gritamos ya que 
aprenderán eventualmente a gritar, lo que 
hara a un padre aún frustrarse más. En 
lugar de gritar, respire profundamente, 
tome una pausa, haga lo que tenga que 
hacer, pero trate a sus hijos con el mismo 
respeto que a usted le gustaría recibir 

cuando se comete un error.  

6. Salir afuera más.    La actividad física en 
familia tiene numerosos beneficios, tanto 

para los padres y niños. Los 
niños que salen al aire libre 
probablemente tengan menos 
riesgos de mala salud, menos 

problemas de atención , y son más con-
scientes del mundo que les rodea. Cuando 
los padres van al aire libre con sus hijos, 
ayuda a todos y no hay nada mejor para 
los ninos que estar juntos en familia.  

7. Leer más como una familia.  Ponga a un 
lado tiempo todos los días para leer con 
sus hijos. Déjelos escoger lo que quieren 
leer, incluso si es el mismo libro que haya 
leído cientos de veces. La lectura compar-
tida es una de las mejores maneras de dar 
a sus hijos las habilidades básicas que 
necesitan para la escuela, así como para 

construir una relación más fuerte.  

8.  Centrarse en experiencias, en lugar de 
las cosas. Los niños se aprecian los 
recuerdos especiales que tienen con sus 
padres. Ya sea hornear algo especial jun-
tos, ir de camping, despertarse y de-
sayunar juntos cada mañana, etc. Su hijo 
será capaz de recordar estos momentos 
inolvidables que tendra con usted mas 
que los juguetes o la ropa. 

(Fuente: huffingtonpost.com) 
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Búsqueda del Tesoro al aire libre   
Encuentra los siguientes elementos afuera.  Marca cada elemento que encuentres.   

☃Hielo 

☃Nieve 

☃Un árbol de pino 

☃Pistas de animales 

☃Un árbol sin hojas 

☃Un charco congelado 

☃Un pájaro 

☃Luces festivas 

☃Una piña 

☃Hielo / nieve cubriendo un coche 

☃Alguien que lleva un sombrero 
 
 

Búsqueda del Tesoro en el interior  
Encuentra los siguientes artículos en su casa. 

Cruzar cada elemento de la lista como se entere / hacerlo. 

☃ Un par similar de mitones / guantes 

☃ Un sombrero de invierno 

☃ Una chaqueta de invierno 

☃ Una ventana cubierta con helada 

☃ Un pájaro fuera de la ventana 

☃ Una ardilla fuera de la ventana 

☃ Una frazada acogedora 

☃ Leer un libro que tiene imágenes de nieve. 

☃ Hacer un copo de nieve de papel y colgarlo. 

Búsqueda del Tesoro en Invierno 

 

Libros de invierno  

❄Snowmen at Play, 

Snowmen at Night, and 

Snowmen at Work por 

Caralyn Buehner 

❄The Biggest Snowman 

Ever por Steven Kroll 

❄The Itsy Bitsy Snow-

man por Jeffrey Burton 

❄Just a Snowman por 

Mercer Mayer 

❄Snowman Magic por 

Katherine Tegen 

❄Sneezy the Snowman 

por Maureen Wright 

❄Snowzilla por Janet 

Lawler 

❄Snowballs I por Lois 

Ehlert 

❄The Annual Snow-

man’s Ball por  Mark 

Kimball Moulton 

❄A Snowman Named 

Just Bob and A Snowgirl 

Named Just Sue por 

Mark Kimball Moulton 
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