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Tus panqueques favoritos
Opcional

3/4 de cucharadita de canela en polvo
1 cucharadita de extracto de vainilla

Propagar
1/3 taza de queso crema, ablandado
3 cucharadas de yogur de vainilla

Coberturas de frutas
cualquier tipo de fruta blanda, cortada en trozos pequeños

Direcciones
Prepara unos panqueques.
Combine el yogur y el queso crema para untar.
Unte untado sobre los panqueques.
Agrega aderezos.
Y doblar.

¿Cómo pueden ayudar los niños?
Mezclar
Untar
Elegir ingredientes
Cortar fruta

- por Michael Hoit,
Especialista / coordinador de apoyo familiar, Cortland

 

Cantidad más pequeña:
3 tazas de agua

1 taza de plato de
amanecer

Jabón
1/2 taza de maíz ligero

Jarabe
 

Gran cantidad:
1 Gal Jug (que no tiene

leche contenida)
11 tazas de agua

4 tazas de jabón para platos
Dawn

1 taza de sirope de maíz light 
 PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS, DEJE QUE LA MEZCLA SE APAREZCA

DURANTE LA NOCHE
-Becky Howe, especialista en apoyo familiar

 

BOLETÍN DE SERVICIOS
FAMILIARES

(cantado a "The Wheels on the Bus")
Las vacas en el establo hacen muu, muu, muu,
Muu, mu, mu,
Muu, muu, muu.
Las vacas en el establo hacen muu, muu, muu,
Muu, muu todo el día.
Repita con otros animales y ruidos de animales.

Aquí está la colmena (cierra el puño)
¿Dónde están las abejas?

Escondiéndose adentro donde nadie ve.
Míralos salir arrastrándose de la colmena

Uno dos tres CUATRO CINCO. (suelte un dedo en
un

tiempo desde el puño / colmena)
BUZZ-ZZZ (mueva los dedos por todas partes)

 

Aquí está la colmena
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Tacos de verano
Vacas en el granero

¡Haz tus propias BURBUJAS!



!No tiene por que ser una esquina! Encuentra caulquier espacio
tranquilo en tu casa donde cree que su hijo pueda recoger y
cualquier lugar que elijan (si hace esto, simplemente coloque

cualquier calme los articulos en una bolsa que se pueda mover con
ella). 

Después de elegir un lugar, reúna cosas como almohadas, mantas
suaves, peluches, libros y / o peluches. Puedes encontrar todo lo
que necesitas en tu hogar. ¡Es posible que su hijo incluso pueda

ayudarlo con esto!
Menos es más . Puede ser abrumador tener demasiadas opciones
en momentos de malestar . Trate de limitar la cantidad de juguetes
y libros que coloca en el espacio para evitar que se llene de gente.

Pase tiempo tranquilo con su hijo en este nuevo espacio. Lean
libros, canten canciones o jueguen juegos tranquilos juntos. Esto le

enseñará a su hijo que este es un espacio seguro para él y hará
que sea más probable que quiera usarlo cuando esté molesto.

Cuando su hijo necesidad s ayuda calmar , cuenta sus
sentimientos y les recordará el espacio de calma . Intente decir:
“¡Estás tan enojado ahora mismo! Vayamos a la esquina de la
calma para ayudarlo a sentirse mejor ". Algunos niños pueden

preferir que usted se siente con ellos en el espacio.
Es posible que su hijo no siempre esté dispuesto a ir. Si eso

sucede, no los fuerce. Eso hará que sea menos probable que usen
el espacio. En su lugar, intente esto: “Me siento frustrado en este

momento . Voy a sentarme en mi propio espacio de calma y
respirar profundamente ". Deje que su hijo observe cómo se toma
el tiempo para calmarse . Cuando vean cómo se calma, es más

probable que lo intenten en el futuro.
Piense en un rincón tranquilo como un espacio positivo .

Queremos que los niños lo vean como un lugar al que pueden
acudir para sentirse mejor. Nunca use este espacio como castigo .
No obligue a los niños a usarlo ni los obligue a permanecer en él

durante largos períodos de tiempo. Cuando lo utilicen por su
cuenta, hágales saber que pueden dejar el espacio cuando se

sientan listos para hacerlo.
Diviértete con esto y usa tu creatividad. Trate de recordar ser

paciente si su hijo no usa el espacio de inmediato. Se necesita
práctica y tiempo para que los niños aprendan a manejar sus

sentimientos de nuevas formas.

A veces, los sentimientos intensos pueden hacer que los niños se
sientan fuera de control. Necesitan ayuda para comprender sus

sentimientos y aprender a cálmate. Un rincón tranquilo es una de las
muchas formas en que podemos ayudar a los niños con esto. Un

rincón tranquilo es un lugar donde los niños pueden aprender a tomar
un descanso cuando se sienten tristes, enojados, frustrado o

simplemente necesita un poco de tiempo a solas. A continuación se
ofrecen algunos consejos para creando y usando un rincón de calma:

 

Haga clic en "Me gusta" en Facebook para ver nuestros artículos útiles sobre cuidado infantil, educación
para padres y desarrollo infantil.

“¡Suscríbete a nuestro nuevo canal de YouTube! Nuestro increíble personal lee historias de niños y ofrece videos con
actividades para niños pequeños y sus familias.

Beth Zimowski
LMSW

 
Mi nombre es Beth Zimowski. Yo soy

originalmente de Virginia Occidental, pero han
vivido en Ithaca durante los últimos 10 años. Vivo
con mi pareja y dos hijas pequeñas, y me encanta

gastar mucho de tiempo afuera. He trabajado
como social trabajador durante más de 10 años y

tener estado trabajando con niños y familias
a lo largo de ese tiempo. Elijo hacer este trabajo

porque disfruto ser parte del comunidad que todos
los niños y familias necesitan para tener a medida
que crecen. Porque no hay dos familias o niños
son iguales, me encanta que yo Siempre estoy

aprendiendo algo nuevo
 

Esquinas tranquilas


