
Septiembre de 2022 Página 1 

www.childdevelop.org 

http://childdevelop.org/


2 Septiembre de 2022 Página 

. 



Septiembre de 2022 Página 3 

  VUELVA A ESTABLECER LAS RUTINAS DE LA HORA DE 
            DORMIR Y DE LAS COMIDAS . . .
              Aproximadamente una semana antes de que comience la 
              escuela, planifique restablecer la hora de acostarse y rutinas a la  
              hora de comer. 
 

Hable con su hijo sobre los beneficios de las rutinas escolares en términos de 

 

memoria y colorear, en lugar de ver la televisión, puede ayudar 
a su hijo a el proceso de aprendizaje y la rutina escolar. Si intentas 
              mantener esto practica durante todo el año, su hijo llegará mejor a la 
               escuela preparado para aprender cada mañana cuando se involucre 
                en menos actividades pasivas. 
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Si estás caminando a su hijo a la escuela le pedimos 
que siga estas Seguridad peatonal reglas.  
Vamos a repasar estas reglas con su niño cada día.  
Nos pondremos en práctica estas normas de seguri-
dad cuando caminamos al parque o cuando tomamos 
cortos paseos alrededor de la comunidad. 

 Sostenga a su hijo de la mano y no permitir que él/
ella para cruzar la calle solo 

 Parada en la acera antes de cruzar la calle Cami-
nar; no corras, cruzando la calle 

 Camina, no corras, cruzando la calle 

 Cruzar en las esquinas, utilizando semáforos y 
pasos de peatones 

 Cruzar en las esquinas, utilizando semáforos y 
pasos de peatones 

 Caminar hacia el tráfico 

 Asegúrese de que los controladores verlo antes de 
cruzar delante de ellos  

 No permita que su hijo juegue en caminos, calles, 
estacionamientos o unfenced yardas por la calle  

 Al caminar por la noche, vestir a tu niño en ropa 
blanca o reflectores  

 Al cruzar la calle en frente de un autobús escolar 
asegúrese de que usted tiene por lo menos 10 pies 
de distancia desde el autobús escolar  

 Pare siempre en la acera, cualquier entrada o 
callejón que cruza una acera.  

 Mira a la izquierda-derecha-izquierda para 
asegurarse de que el camino está despejado antes 
de cruzar la calle.  

 Siempre se cruzan en la esquina. 

 Cruzar sólo en un "verde" o "caminar" de luz. Esta 
es una buena oportunidad para establecer y/o refor-
zar el significado de dejar signos y señales de tráfi-
co.  

Si desea trasladar a su hijo al centro en su coche, le 
pedimos que siga de Pennsylvania en seguridad de 
pasajeros infantiles leyes.  

Los niños menores de 4 años de edad están obliga-
dos a utilizar un dispositivo de sujeción para niños. No 
utilización es un delito principal. Niños de 4 a 8 años 
de edad están obligados a usar un asiento auxiliar. 
No utilización es un segundo delito. La multa es una 
tasas móvil hasta $100.00.  

Se recomienda que los niños menores de 12 sentarse 
en uno de los asientos traseros del vehículo y no en 
la parte delantera.  

Por favor, sé que cuando nuestro personal observa 
cualquier falta de cumplimiento con las leyes men-
cionadas, que primero hable con usted para 
asegurarse de que usted conozca y siga estas leyes 
estatales. Podemos proveer asistencia con la ob-
tención de los sistemas de seguridad adecuados y 
boosters.  

Si la no-cumplimiento siguen siendo observado por 
nuestro personal, están obligados a informar de ello a 
las autoridades competentes.  

Le pedimos que siga estas precauciones adicionales 
de seguridad al transportar a su hijo al centro:  

 Por favor apague su vehículo antes de salir de su 
coche y sacar a su niño en el edificio.  

 No deje a los niños solos en el vehículo.  

 No salga de su hijo en el lateral de su vehículo 
frente a la calle.  

 Por favor mantenga la 
mano de su niño hasta 
que él/ella está en el in-
terior de las puertas 
delanteras del edificio.  

 Por favor, pasear a su 
niño a su aula , firmarlos 
en el día y hablar con un 
miembro del personal antes de salir del centro 
para que estén conscientes de que su hijo llegue.  

Juntos, con nuestro personal, usted puede 
minimizar el riesgo del niño de daño practi-

cando Y enseñando el transporte  
Y la seguridad de los peatones.  

Tener un Seguro 
y feliz año. 

EL TRANSPORTE Y LA SEGURIDAD DE LOS PEATONES  
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LA ASISTENCIA DE SU HIJO 
Y SEGURIDAD   

De antemano, gracias por 
su comprensión y  
cooperación con esta 
importante seguridad 
asunto

TEXTO Y CORREO ELECTRÓNICO 
CIERRE DE LA ESCUELA 

NOTIFICACIONES 

ASISTENCIA IMPORTA 
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Siga nuestras REGLAS: 

NIñez temprana 

CONDUCIR SITUAR . . . 
Conocer los hechos  

El envenenamiento por plomo es causada por la ingestión o inhalación de 
plomo. Los niños menores de 6 años de edad corren el mayor riesgo. Si 
usted está embarazada, el plomo puede dañar a su bebé. FACT . . . Lead 
can cause learning and behavior problems.  

El envenenamiento por plomo perjudica al cerebro y al sistema nervioso. 
Algunos de los efectos del envenenamiento por plomo pueden no de-
saparecer nunca. Lead in a child’s body can:  

• Ralentiza el crecimiento y el Desarrollo 

• Los daños auditivos y  

• Hacen difícil prestar atención y aprender  

Hecho . . . La mayoría de los niños reciben el enven-
enamiento por plomo en la pintura en las casas con-
struidas antes de 1978.  
Cuando la pintura antigua se agrieta y pela, hace peligroso polvo. El polvo 
es tan pequeño que no puede verlo. La mayoría de los niños intoxicarse 
con plomo al respirar o tragar el polvo en sus manos y juguetes. 

Hecho . . . Una prueba de plomo es la única manera de 
saber si su niño tiene envenenamiento por plomo.  
La mayoría de los niños que se envenenan con plomo no parecen enfer-
mos ni actúan como tales. Pregúntele a su médico para una prueba a su 
niño para el plomo.  

1. Pruebe su hogar para llevar 

• Si usted vive en una casa construida antes de 1978, tienen su 
casa inspeccionada por una licencia de inspector de plomo  

• Póngase en contacto con su departamento de salud local para 
obtener más información.  

A veces conducir proviene de otras cosas aparte de la pintura en su 
casa, como:  

• Dulces, juguetes, cerámica vidriada, y la medicina popular real-
izadas en otros países  

• Trabajar como auto refinishing, construcción y fontanería  

• El suelo y el agua del grifo  

2.  Mantenga a los niños lejos de la pintura a base de 
plomo y polvo  

• Use toallas de papel humedecidas para limpiar el polvo de plo-
mo. Asegúrese de limpiar alrededor de las ventanas, zonas de 
juego, y los suelos.  

• Lave las manos y juguetes frecuentemente, especialmente antes 
de comer y dormir. Utilice jabón y agua. 

• Uso Contactar con papel o cinta adhesiva para cubrir picaduras 
o pintura desconchada  

3. Renovar de forma segura - reparaciones en el ho-
gar como lijar o raspar la pintura puede hacer 
peligroso polvo  

• Mantenga a los niños y las mujeres embarazadas lejos de la 
zona de trabajo   

• Asegúrese de que usted y/o los trabajadores son capacitados en 

plomo y prácticas de trabajo Seguro 

• Reparaciones del hogar como lijar o raspar la pintura puede 

hacer peligroso polvo  

para niños pequeños 

https://www.vaccines.gov/%20locations.
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¿No es gracioso cómo ciertos meses del año nos 

hacen pensar y sentir de cierta manera? (Octubre: 

diviértete en otoño y escápate a la fantasía; 

noviembre: un momento para la reunión familiar y el 

Día de Acción de Gracias; diciembre: recuerdos 

cálidos, tradición familiar y generosidad; febrero: el 

mes del amor; marzo, la magia de los duendes. En-

tonces, estaba pensando: ¿Qué pasa con septiem-

bre? Siempre ha sido uno de mis meses favoritos por 

razones obvias. Es cierto que después del 911 se ha 

convertido en un mes para apreciar. Las personas 

especiales que traen desafíos, así como felicidad a lo 

largo del viaje de la vida. 

Recientemente, recordé esto una vez más cuando me 

pidieron que me reuniera con una familia que sufría 

una gran pérdida y el personal que quería saber 

cómo ayudar. Después de salir ese día, Mary Louise 

y yo nos pusimos a hablar y ella me recordó el viejo 

proverbio chino que dice: 

“Un hilo invisible conecta a aquellos que están 

destinados a encontrarse sin importar el tiempo, 

el lugar y las circunstancias. La banda de rodadu-

ra puede estirarse, contraerse o enredarse, pero 

nunca se romperá."   

Durante mucho tiempo he estado familiarizado y 

asombrado por la sincronicidad de los eventos de la 

vida. Cómo aparece un libro justo cuando necesitas 

inspiración. Cómo sucederá una persona o evento 

justo cuando usted necesita orientación o alguna cu-

ración. Cuando llegamos ese día a Fountain Springs, 

nos recibió Kim, quien estaba entusiasmada con su 

nuevo envío de libros para niños. Me llamó la 

atención sobre el libro para niños. "The Invisible 

String" de Patrice Karst (¿ves un tema aquí? La ener-

gía del universo trabajando para nosotros). Mientras 

Pensamientos de Septiembre 

leía este encantador libro, me hizo pensar en el hilo 

que puede enredarse pero nunca romperse. 

Recordé una historia de mi infancia sobre el hilo rojo 

con poderes místicos de protección enrollado al-

rededor de la tumba de Rachael. Un símbolo univer-

sal a través de los años de protección contra la des-

gracia, la cuerda roja está atada a la muñeca 

izquierda. Se usa en la mano izquierda porque esta 

es la línea directa al corazón, el lado receptor del 

cuerpo espiritual. Según la tradición, al atar la cuerda 

con siete nudos alrededor de la muñeca, el portador 

se protege del poder destructivo del MAL DE OJO, 

previniendo así enfermedades, pobreza, accidentes u 

otras desgracias. También es un recordatorio para el 

usuario de desear buenos deseos a los demás y evi-

tar las tentaciones de chismes o pensamientos nega-

tivos. El hilo rojo a menudo lo da o lo recibe un amigo 

o familiar y permanece en su lugar hasta que se cae. 

Por eso en este mes de septiembre tu Equipo de 

Salud Mental te envía buenos deseos. Para aquellos 

que están luchando con los desafíos de la vida, les 

deseamos la sincronicidad del hilo invisible universal 

que nos une a todos. Te animamos a celebrar con 

nosotros usando o regalando el hilo rojo invisible a 

alguien que amas. Que la buena fortuna  

te acompañe y que tengas  

pensamientos positivos para  

todos aquellos que  

encuentres en el  

camino de tu vida. 

Sincerely, 
 

Bev Weikel 
Mary Louise Fanelli 

Stacy Meredith 
Your Mental Health Team 

Rincón de Bienestar Mental  
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Consejos saludables que ayudan a su hijo 
a prepararse para un año escolar exitoso 

Por la Doctora Melanie Koehler, Pediatr 

St. Luke’s Tamaqua Primary Care and St. Luke ’s Miners Health Center, Lansford 
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Early Years, Child Development, Inc.’s newsletter is distributed monthly. If you are a non-profit Schuylkill County agency that is offering a free service that 
you feel our families might be interested in or benefit from and would like an announcement placed in our newsletter please let us know by the 10th of the 
previous month.  You can send your event to: 

kwolfe@childdevelop.org  

570-645-1540. 
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