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PSN Centro de Recursos Familiares

Noticiero
Tres maneras de prevenir la diapositiva de verano
Prueba estas estrategias para ayudar a su lector a mejorar su lectura durante el verano y más allá.

Que hay adentro

Triple-P—Programa de
Crianza Positiva
Como Países Celebran el
Día de la Independencia al
Otro Lado del Mundo
Información de los asientos
del carro para familias
20 Datos graciosos sobre el
Cuatro de Julio

Muchos niños, especialmente a los lectores con dificultades, se olvidan de algo de lo que han
aprendido o se deslizan fuera de la práctica durante los meses de verano. Prueba estas
estrategias para ayudar a su lector a mejorar su lectura durante el verano y más allá:
1. Seis libros para el éxito del verano: La investigación muestra que la lectura de sólo seis libros
durante el verano puede mantener a un lector que sufren de regresión. Al elegir los seis,
asegúrese de que son justo - no demasiado duro y no demasiado fácil. Tomar ventaja de su
biblioteca local. Pedir ayuda seleccionar los libros que responden a su hijo de edad, intereses y
habilidades. Las bibliotecas a menudo tienen programas de lectura de verano que motivan a los
niños a leer, así que averigua lo que está disponible en su área.
2. Leer algo todos los días: Anime a su hijo a aprovechar cada oportunidad de leer. Encuéntralos a lo
largo del día:


Mañana: El periódico - incluso si es sólo los cómics o el tiempo de hoy.



Diurnas: Horarios, guías de televisión, revistas, recursos en línea, etc. Por ejemplo, si su
hija le gusta el canal de alimentación, ayude a buscar una receta en la página web de la
red - luego cocine juntos para más práctica de lectura.



Tarde: Termine el día con su hijo leyendo el libro a usted de el libro que el está leyendo
actualmente (uno de los seis libros, más arriba). haz que ensaye un párrafo, página o
capítulo antes de leer a usted. Releyendo le ayudará a ser más fluido - capaz de leer a
una velocidad adecuada, correcta y con la expresión agradable.

3. Sigue leyendo en voz alta: Leyendo en voz alta beneficia a todos los niños y adolescentes,
especialmente aquellos que luchan. Una de las ventajas es que se puede leer libros que su hijo no
puede, para que desarrollará habilidades de comprensión auditiva con los libros de nivel de grado
y superiores. Esto aumentará sus conocimientos y ampliar su experiencia con texto, para que ella
lo haga mejor cuando lea por su cuenta.
Es difícil mantener una rutina de lectura en una temporada llena de distracciones y desvíos. ¡Estas
sugerencias encajarán en una apretada agenda y harán la lectura divertida!
8600 Sheridan Road
Entrance B
Kenosha, WI 53143
262-697-4520

https://www.scholastic.com/parents/books-and-reading/reading-resources/developing-reading-skills/three-ways-to-prevent-summer-slide.html

TRIPLE P -PROGRAMA de CRIANZA POSITIVA

Triple P - Programa de Crianza Positiva sabe que todos los padres tienen diferentes necesidades.
Por eso Triple P tiene muchas maneras diferentes de obtener su ayuda para padres para que
pueda elegir lo que mejor se adapte a usted y su

Nivel 4 Grupo Pequeño

Nivel 3 Grupo



6 de agosto—Desarrollo de rutinas antes de dormir
Buena

Cada sesión es de 2 horas. Asistirás a cinco (5) sesiones grupales - los primeros
cuatro programas te darán los consejos que necesitas para comenzar una
crianza positiva. Entonces, tendrá dos semanas para la práctica de Triple P en
casa. Pero no te dejarán hacerlo por tu cuenta. Su Triple P practicante
establecerá un tiempo para pasar 15 minutos en una llamada o una visita a para
saber cómo te va y ofrecer cualquier asesoramiento necesario. Por último, se
encontrará con su grupo para una última sesión. Esta es una oportunidad para
repasar los problemas que todavía puede tener - y para felicitarse por lo lejos
que han llegado!



13 de agosto—Compras sin problemas con niños

Este nivel le ayudará a:



20 de agosto—Tratar con la desobediencia

Este nivel es para los padres de niños de 0-12 años de
edad y da ideas para solucionar los problemas grandes y
pequeños de la vida familiar.
fechas de las sesiones de grupo:

Martes, 6 de agosto—20 de agosto
5pm—7pm
PSN Centro de Recursos Familiares
8600 Sheridan Road

Animar comportamiento que le guste
Tener confianza como padre

Tratar con problemas de comportamiento
Sé realista sobre la crianza

Martes, 30 de julio—17 de septiembre
10:30 am - 12:30 pm
PSN Centro de Recursos Familiares
8600 Sheridan Road

Refrescos y cuidado de niños proporcionado sin costo, pero Se requiere registro. Llamar a Alison en 262-605-6545 para inscribirse!

Como países celebran el Día de la Independencia en todo el mundo
En todo el mundo, los países celebran su independencia a través de las fiestas
nacionales y otras celebraciones culturales. De fuegos artificiales en los Estados
Unidos a volar cometas en la India, vamos a echar un vistazo a cómo el Día de la
Independencia se celebra en todo el mundo.
Bolivia - 6 de agosto - Bolivia hace una fiesta de dos días lleno de marchas,
salvas, fuegos artificiales, música, desfiles y carnavales. El acto central de las
celebraciones son los desfiles militares, el 6 de agosto. El día es un día de fiesta
nacional de Bolivia, conocido localmente como el Día de la Patria. Las
celebraciones continúan durante todo un día sobre todo en la capital de Bolivia
'La Pez’.

septiembre para volver a representar el grito del Padre Hidalgo de la
independencia a sus seguidores. A continuación el Presidente suena la misma
campana que el padre Hidalgo tocó, seguido por la multitud gritando con orgullo
los nombres de los héroes de la guerra de independencia y luego terminan con
un último grito de ¡Viva México! Fuegos artificiales de colores iluminan el cielo de
la tarde mexicana como el final de las ceremonias.

Australia - 26 de enero - Oficialmente conocido como el Día de Australia, la
celebración rinde homenaje a la creación de la primera colonia británica en
Australia. En este día, los australianos celebran con carreras de surf, carreras de
ferry y una carrera de barcos de altura. Los fuegos artificiales también son
habituales en Australia, donde incluso se encienden en los barcos y rascacielos
Camboya - 9 de noviembre - Día de la Independencia de Camboya, se celebra en movimiento.
con fiestas, desfiles y fuegos artificiales en todo el pais. El punto de encuentro es
el monumento principal independiente de Phnom Penh, que fue construido con
Costa Rica - 15 de septiembre - danza tradicional ocupa un lugar central en las
celebraciones del Día de la Independencia de Costa Rica el 15 de septiembre. A
motivo de la liberación Camboya en el 1953 del dominio francés.
diferencia de otros países de América, no hubo lucha por la independencia en
India - 15 de agosto - Para simbolizar su libertad del dominio británico, el
América Central. Agotado por la guerra con Napoleón Bonaparte, y unas cuantas
azafrán, las cometas blancas y de color verde esmeralda evocan la bandera
guerras de América Latina, España realmente apoyo la independencia de
tricolor del joven país se vuelan. También es típico en la mayoría de las partes
América Central debido a que la región se había convertido en una carga.
del país para una ceremonia y despliegue de la bandera nacional.
Corea del Sur - 1er Marzo / 15 de agosto - Corea del Sur celebra su liberación
Noruega - 17 de mayo - Este día se celebra la firma de la Constitución de
de Japón en dos días diferentes e importantes. 15 de agosto es llamado
Noruega. En Noruega, los niños juegan un papel especial en la celebración de su Gwangbokjeol, y se celebra la independencia de Corea del Sur de Japón y la
día de la independencia. Desfiles de varios niños se llevan a cabo durante el día, creación del gobierno de Corea del Sur. El día incluye ceremonias nacionales,
donde los niños marchan con banderas y estandartes escolares dirigidos por
mostrando la bandera y cantando la canción oficial llamado día de la
bandas de música. En la capital, Oslo, los niños pasan el palacio real, donde la
familia real saludan a los participantes del desfile desde el balcón. En la mayoría independencia 광복절 노래: Gwangbokjeol Nor. El 1 de marzo, es llamado
Samil Jeol, y se celebra el movimiento de independencia que ayudó a liberar a
de ciudades, escuelas locales organizan juegos, actividades y loterías con
buenos premios, así como pasteles que venden, refrescos, helados y dulces. Por Corea del Sur de los japoneses, y conmemora a los hombres y mujeres perdidos
durante la rebelión. Para conmemorar el día, la Declaración de Independencia se
la noche, la gente se reunen con la familia y amigos para cenar o hacer
barbacoas juntos.
lee en el Parque de la Pagoda ( 탑골 공원) en la cuidad de Seúl.
México - 15 de septiembre - En la Ciudad de México la gente se reúne en el
Francia - 14 de julio - El 14 de julio marca la toma de la prisión de la Bastilla en
Zócalo, una plaza donde la gente se han reunido desde la época de los aztecas. París que fue el comienzo de la Revolución Francesa. Día de la Bastilla se
En todo el país, calles, casas, edificios y coches están decoradas. Banderas
observa como el Día Nacional de Francia, y se celebra con muchas tradiciones
estan levantadas de casas y edificios. Faroles de colores se pueden encontrar en diferentes, tales como bomberos organizado fiestas de baile, desfiles militares, y
la mayoría de las ciudades. Las celebraciones llegan a un punto alto cuando el
fuegos artificiales.
Presidente de México llega en el Zócalo, a las 11 de la noche el 15 de

Los asientos de seguridad: Información para las familias
Cada año, miles de niños mueren o sufren lesiones en accidentes automovilísticos. El uso adecuado de los asientos de
seguridad ayuda a proteger a los niños. Pero con tantos asientos diferentes en el mercado, muchos padres encuentran este
abrumadora. Si son futuros padres, dense tiempo suficiente para aprender cómo instalar correctamente el asiento de
seguridad en su coche, antes de que nazca su bebé para garantizar un viaje seguro a casa desde el hospital.
El tipo de asiento que necesita su hijo depende de varios factores, incluyendo la edad del niño, el tamaño y las necesidades de
desarrollo.
Tipo de asiento

Asiento orientado hacia atrás

Mirando hacia alfrente

Asiento elevador

Cinturón de seguridad

Asiento trasero

La ley de Wisconsin

La práctica más segura

Los niños deben viajar en un asiento de
seguridad mirando hacia atrás hasta al menos 2
Los niños deben viajar en un asiento de
años. Mantenga a los niños orientados hacia
seguridad mirando hacia atrás hasta que tengan
atrás, siempre y cuando se encuentren dentro
1 año de edad y pesan 20 libras.
de la altura y requisitos de peso para el asiento
del coche.
Los niños deben viajar en un asiento de
seguridad mirando hacia alfrente con arnés
hasta los 4 años de edad y peso de 40 libras.

Los niños deben viajar en un asiento de
seguridad mirando hacia alfrente con un arnés,
siempre y cuando estén dentro de los requisitos
de la altura y el peso del asiento del coche.

Los niños deben viajar en un asiento elevado
hasta que son lo suficientemente alto como
Los niños deben viajar en un asiento elevado
para sentarse en el asiento del vehículo sin
hasta que tengan 8 años o pesen 80 libras de 4
encorvarse, y el cinturón de seguridad se ajusta
pies y 9 pulgadas de alto (4'9” ).
perfectamente en la parte superior de los
muslos y a través del hombro.
Los niños deben viajar en un cinturón de
seguridad cuando se superan los requisitos de
un asiento elevador.

Los niños deben viajar usando un cinturón de
regazo y hombro una vez que han superado su
coche o asiento elevador.

Los niños requeridos para montar en una
Los niños menores de 13 años deben viajar en
orientación hacia atrás o hacia adelante de cara el asiento trasero usando un cinturón de regazo
al asiento de seguridad, deben ser contenidos
y hombro.

CONSEJOS DE SEGURIDAD:







Elija un asiento de seguridad basada en la altura, el peso y la edad del niño.
Lea todas las instrucciones para instalar y utilizar el asiento de seguridad correctamente.
Compruebe la fecha de caducidad y conosca la historia de su asiento de seguridad antes de usarlo.
Use un asiento de seguridad correctamente en cada viaje.
Los niños son más propensos a abrocharse el cinturón si ven un padre o cuidador usando cinturón de seguridad.
Deja que otros que conducen a sus hijos saber que un asiento de coche es imprescindible. .

Las familias que califican pueden visitar el PSN Centro de Recursos Familares para recibir uno asiento de
coche GRATIS o que tengan su asiento de coche adecuadamente revisado por un técnico de asiento de coche.
Comuniquese con Rocio al 262-697-4635 para más información o para programar una cita.

PSN Centro de Recursos Familiares
La misión de PSN Centro de Recursos Familiares es ofrecer programas y
servicios que construyen las fortalezas de la familia a través de la
prevención, educación, apoyo y redes en colaboraciones con otros
recursos de la comunidad.
PSN Centro de Recursos Familiares se encuentra en el Edificio de
Servicios Humanos del Condado de Kenosha, 8600 Sheridan Road,
Kenosha, WI 53144 Entrada B.
Horas de visita están disponibles cada Martes y Jueves de 2:00 a 4:00
pm.
Hable con alguien sobre sus preocupaciones de padre, recoja información
sobre los recursos de la comunidad o investigue sobre los servicios de
PSN.

Gústanos en Facebook para detalles de programas o visite
nuestro calendario para las fechas y horarios de los
programas: www.PSNFamilyResourceCenter.com.
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¿Se ha perdido una edición pasada del Noticiero de PSN? Encuéntralo aquí:
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20 Datos Divertidos Acerca del Cuarto de Julio
En esta fiesta federal, también conocido como el Día de la Independencia, que marca la adopción de la Declaración de Independencia de las colonias el 4 de
julio de 1776, que declaró su independencia de la Gran Bretaña y su rey, pensamos que sería apropiado compartir algunos datos divertidos sobre este día
histórico. Ya estamos familiarizados con los fuegos artificiales, desfiles, picnics y fiestas como comidas picnics, ferias, conciertos y fiestas que tienen lugar en
este día, pero hay algunas cosas que muchas personas no saben acerca del cuarto de julio.
1. El Congreso hizo Día de la Independencia un dia feriado oficial sin pago
Hoy en día la población de los EE.UU. es de 316 millones.
para empleados federales en 1870. En 1938, Congreso cambió el Día de la
13. Cincuenta y nueve lugares en los EE.UU. contienen la palabra “libertad” en
Independencia a un día de fiesta federal pagado.
el nombre. Pennsylvania, con 11, tiene más de estos lugares que cualquier
2. Sólo John Hancock en realidad firmó la Declaración de Independencia de 4 otro estado.
de julio, 1776. Todos los demás firmaron más tarde.
14. La palabra que suena patriótico más común usado en los nombres de lugar
3. La Declaración de Independencia fue firmada por 56 hombres de 13
es la “unión” con 136. Pennsylvania, con 33, tiene más de estos lugares que
cualquier otro estado. Otras palabras que se usan con mayor frecuencia en los
colonias.
4. La edad media de los firmantes de la Declaración de Independencia fue 45. nombres de lugar son Washington (127), Franklin (118), Jackson (96) y Lincoln
El más joven fue Thomas Lynch, Jr. (27) de Carolina del Sur. El delegado más (95).
antiguo fue Benjamin Franklin (70) de Pennsylvania. El autor principal de la
15. Los fuegos artificiales son parte de la tradición de celebrar en este día de
fiesta nacional. Los Estados Unidos importó $ 227.3 millones de dólares de los
Declaración, Thomas Jefferson, fue de 33.
fuegos artificiales de China en 2012. Las exportaciones estadounidenses de
5. Uno de cada ocho firmantes de la Declaración de la Independencia fueron
fuegos artificiales, en comparación, fue de sólo $ 11.7 millones en 2012, con
educados en Harvard (7 en total).
6. Los dos únicos firmantes de la Declaración de Independencia que más tarde Israel comprando más que cualquier otro país ($ 2,5 millones).
se desempeñó como Presidente de los Estados Unidos fueron John Adams y 16. En el 2012, gran mayoría de los indicadores de los EEUU importados ($
3,6 millones) se hace en China.
Thomas Jefferson.
17. Barbacoa también es grande en el Día de la Independencia.
7. Las estrellas de la bandera americana original estaban en un círculo para
Aproximadamente 150 millones de perros calientes y 700 millones de libras de
todas las colonias aparecerían iguales.
8. La primera celebración del Día de la Independencia tuvo lugar en Filadelfia pollo se consumen en este día.
18. Por cada 4 de julio, la Campana de la Libertad en Filadelfia se sangra (en
el 8 de julio, 1776. Este fue también el día en que la Declaración de
Independencia fue leído por primera vez en público después de la gente fueron realidad no peldaño) trece veces en honor de las trece colonias originales.
19. Tradiciones sitúan los orígenes de “Yankee Doodle” como una canción de
convocados por el repique de la campana de la libertad.
guerra pre-revolucionaria cantado originalmente por los militares británicos
9. La Casa Blanca celebró su primera fiesta del 4 de julio en 1801.
para burlarse de la despeinado, colonial desorganizado “Yankees” con los que
10. Presidente John Adams, Thomas Jefferson y James Monroe murieron
sirvieron en la Guerra Francesa e India. Se cree que la melodía proviene de la
todos en el cuarto lugar. Adams y Jefferson (ambos firmaron la Declaración)
canción infantil Lucy Locket.
murieron el mismo día en horas de diferencia en 1826.
20. La melodía del Himno Nacional fue utilizado originalmente por una canción
11. Benjamin Franklin propuso el pavo como el ave nacional, pero fue
de taberna Inglés llamado “a Anacreonte en el Cielo.” Las palabras no tienen
invalidado por John Adams y Thomas Jefferson, que recomienda el águila
nada que ver con el consumo de alcohol, pero la “melodía que Francis Clave
calva.
tenía en mente cuando escribió esas palabras se originaron décadas
12. En 1776, había 2,5 millones de personas que viven en la nueva nación.
anteriormente como la melodía de alabanza canción de vino.” http://
www.colonialmusic.org/Resource/Anacreon.htm

