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Comuníquese ... cuando 

que el cuerpo dejó 
de funcionar, use las palabras muerte y muerte. 
 
Contacto ... 

abrazos, ¿cuál es su forma  
favorita?
 

descansos. Déjalos reír y bromear, está 
bien reírse. 
 
Crea ... 

 
Llevar ... déjalos tener una foto o recuerdo 
llevar; les ayuda a sentirse cerca. 
 
Cope ... mantenga un diario, escriba una carta a un 
ser querido. 
 

  
Centro ... recuerda familia. La familia es el centro de 
las vacaciones y el mundo del niño. 

CONSEJOS PARA AYUDAR A LOS NIÑOS CON 
PROBLEMAS DIFÍCILES 

sus horarios normales.  
 

no sientas que siempre tienes que 
estar compuesto. Está bien dejar que los niños sientan 
su dolor. Pide un abrazo. 
 

cuídate el uno al otro. Come, haz ejercicio 
y duerme bien.  
 

tividades diarias. 

 
 

Celebre ... 
 

 
Comodidad ... y esperanza a través del 
apoyo de la familia, amigos, comunidad, 
iglesia, meditación u oración. 
 
Cierre ... realmente no hay tal cosa como 

de honrar y recordar a sus seres queri-
dos y hacerles saber que está bien. 

Feliz 

les deseamos a usted y a los suyos!  
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Dientes sanos primaries (bebé) 

Decadencia severa 

Decadencia moderada 

Decaimiento moderado a severo 

~ La parte 2 aparecerá en la edición de Enero.~ 
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Seguridad sanitaria en invierno 
Ámalo o ódialo, se acerca el invierno! Estos son algunos consejos excelentes de un pediatra y de la Aca-
demia Estadounidense de Pediatría para mantener a sus hijos seguros y saludables esta 
temporada: 

1) Vista a los niños con ropa abrigada para las actividades al aire libre. Varias capas 
delgadas son las más efectivas. Recuerde las coberturas calientes para pies, 
manos y cabezas. Vista a los pequeños con una capa más de ropa de la que usa-
ría un adulto. 

2) Evite las capas voluminosas y los trajes para la nieve en los asientos del au-
tomóvil que pueden disminuir la seguridad al mantener a los pequeños menos 
seguros. 

3) Evite la ropa de cama, las almohadas y los parachoques sueltos en las cunas de 
bebés que pueden provocar asfixia. 

4) Reconozca los signos de hipotermia en su hijo, como temblar o volverse letárgico o torpe. Haga que los ni-
ños entren dentro y fuera de la ropa mojada para calentarse. Dale una bebida caliente. Busque atención 
médica si los síntomas persisten.  

5) Esté atento a la congelación en áreas expuestas como dedos de manos, pies, orejas y nariz. Si la piel se 
pone roja, pálida o con ampollas, lleve a su hijo adentro y aplique una compresa tibia (no caliente). Busque 
atención médica si las cosas no mejoran rápidamente. 

6) Anime a su hijo a patinar sobre hielo solo en superficies aprobadas y en la misma dirección que la multitud. 
No patines solo ni comas / masques chicle mientras patinas. Considere cascos y almohadillas mientras 
aprende. 

7) Supervise a los niños mientras andan en trineo. Haga que se sienten con los pies primero para evitar le-
siones. Considere un casco. Evite las áreas concurridas con obstrucciones como árboles o cercas. 

8) Have kids taught to properly ski (age 4 and up) or snowboard (age 7 and up) with a qualified instructor.  All 
should wear helmets and be supervised by an adult.  Make sure equipment fits and includes eye protection.  
Avoid crowds and difficult slopes while learning. 

9) Los conductores de motos de nieve deben tener al menos 16 años y los pasajeros deben tener más de 6 
años. Viaje a velocidades seguras en áreas designadas con cascos y protección para los ojos. 

10) Recuerda la protección solar para caras y labios expuestos. 

11) Mantenga a los niños bien alimentados e hidratados antes de las actividades invernales al aire libre para 
evitar la fatiga y la deshidratación. 

MANTENTE SEGURO Y DIVIÉRTETE!!  

El Dr. Koehler es pediatra general certificado por la junta y miembro de la aca-
demia estadounidense de pediatría. Está particularmente interesada en el apoyo a 
la lactancia materna y la atención preventiva para niños de todas las edades y 
capacidades, incluida la coordinación de la atención para pacientes con prob-
lemas médicos complejos. Actualmente está aceptando nuevos pacientes desde el 
nacimiento hasta la edad adulta. 

St. Luke’s Tamaqua Primary Care  
143 North Railroad Street 

Tamaqua, PA  18252 
570-645-1540 Melanie Koehler, MD 
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POLICY COUNCIL  MEETING 

28 de diciembre 

29 de diciembre 
31 de diciembre 

2 de enero 

REUNIONES DE GOBERNANZA DEL PROGRAMA 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

REUNIÓN DE COMITE 
0 REUNIÓN DEL CONSEJO  

DE POLÍTICAS  

Las reuniones serán EN PERSONA y en Zoom* 

La Fundación Rite Aid ha obsequiado 
generosamente a Child Development, Inc. 
con una subvención de $10,000 de 
Healthy Futures para nuestro Proyecto de 
Salud Bucal. 

El Programa de Crédito Fiscal para la 
Mejora de la Educación de Pensilvania 
(EITC, por sus siglas en inglés) reduce 
los impuestos estatales tanto para las 
personas como para las empresas. 

$7,250 de 

Estos fondos proporcionarán becas de prekínder a 
familias de Child Development, Inc. que están trabajan-
do o en capacitación y necesitan asistencia financiera 
para pagar la matrícula de cuidado infantil hasta que 
sean aprobadas por el programa de cuidado infantil 
subsidiado por el estado. 

Esta subvención nos permitirá ampliar nuestro alcance más allá 
de nuestras aulas y en los hogares de nuestros niños y familias 
y se centrará en la prevención al proporcionar a las familias 
videos y recursos educativos para mejorar la conciencia sobre 
la importancia de la salud bucal/dental; kits dentales para el 
hogar y libros para niños apropiados para la edad que se en-
focan en la salud dental. 

Esta subvención proporcionará fondos para nuestra conex-
ión Ready to Read, Home + School. Compraremos y dis-
tribuiremos libros para niños a todos los niños inscritos en 
Child Development, Inc. para lograr resultados positivos en 
la alfabetización y el desarrollo del lenguaje, para mejorar el 
bienestar social y emocional de nuestros niños y familias y 
fomentar el amor por la lectura. 

CHILD DEVELOPMENT, INC. RECEIVES FOUR COMMUNITY GRANTS  

Estamos encantados de anunciar que Child Development, 
Inc. ha sido seleccionado para recibir las siguientes sub-
venciones EITC: 

$10,000 de 
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El boletín de Early Years, Child Development, Inc. se distribuye mensualmente. Si usted es una agencia sin fines de lucro del condado de 
Schuylkill que ofrece un servicio gratuito en el que cree que nuestras familias podrían estar interesadas o beneficiarse y le gustaría que se 
coloque un anuncio en nuestro boletín informativo, háganoslo saber antes del día 10 del mes anterior. Puedes enviar tu evento a:  

kwolfe@childdevelop.org  

Old Man Winter estará aquí antes de que nos demos cuenta. Con eso en 
sistema de men-

sajes automatizado para alertar a los padres y al personal 
inclemencias del tiempo u otras emer-

gencias.  

También

Siempre que tengamos un número de teléfono celular actual, que sea el mismo que figura en su tarjeta de emer-
gencia, y / o una dirección de correo electrónico, recibirá mensajes automáticos.  Por lo tanto, es muy im-
portante mantener su información de contacto de emergencia precisa y actualizada. 

¿Tiene un amigo o familiar con un niño (o niños) en edad preescolar y vive en el condado de Schuylkill? Si es así, 
entrégueles este cupón para que lo llenen y se lo devuelvan para que pueda entregárselo al maestro de su hijo o al 
defensor de la familia. 

Fecha:  _________________ 

Familia de referencia:  ___________________________ Nombre de niño:  _____________________ 

Familia referida: ___________________________ Nombre de niñoe:  _____________________  

 Fecha de cumpleaños:  ________ 

Número de teléfon______________________     Best time to call:   ❑ Mañana    ❑ Tarde 

  

Cierres de emergencia y retrasos

Las cancelaciones y los retrasos se realizarán lo antes posible. Seremos específicos en cuanto a si solo los pro-
gramas Head Start y PreK Counts o el programa de cuidado infantil (que incluye la oficina administrativa) estarán 
cerrados o retrasados. 

WMGH 
WPPA 
T102 

WPAM  
WNEP TV 

Tamaqua 
Pottsville 
Pottsville 
Pottsville 
Scranton 

FM 105.5 
AM 1360 
FM 101.9 
AM 1450 

Channel 16 
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