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Febrero es el mes nacional de salud dental infantil 

Cepille dos minutos, dos veces al día.  
Limpie entre los dientes diariamente.  
Limite las meriendas, coma comidas saludables.  
Visite a su dentista regularmente. 

2min2x! 
Cepille 2 minutos 2 veces al día  

Y comer salud para  
una sonrisa sana!   
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Beverly Weikel, LCSW 
Mental Health Specialist 

Mary Louise Fanelli, LBS 
Behavioral Specialist 

Stacy Meredith LPN 
Health and Development Manager 

Beverly, Mary Louise & Stacy 

FEBRERO: EL MES DEL AMOR  

velista, la pasión de un artista y el alma de un chamán.Aproximadamente cinco semanas antes de Navidad,  

A medida que la Navidad comenzó a acercarse, sin embargo, como la 
mayoría de nosotros, los recuerdos de aquellos que nos aman y se toman el tiempo para mostrarnos de tantas 
pequeñas maneras, bueno, estos recuerdos se filtran en nuestros pensamientos. Así fue para la pequeña T. 

Amor 
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Los hábitos y estilos de vida se establecen a temprana edad. Es una concepción dental 
común que "los dientes de leche no importan". Aunque los dientes permanentes (adultos) 
generalmente reemplazan a los dientes primarios (de leche), es esencial asegurarse de 
que los dientes primarios de nuestros hijos estén sanos al comenzar buenos hábitos tem-
prano.  
 
Los dientes primarios sirven como pequeños "marcadores de posición" para los dientes permanentes a medida 
que se desarrollan. Los dientes primarios deben caerse solos a medida que los dientes permanentes crecen en 
su lugar. Cualquier pérdida prematura de los dientes primarios puede conducir a un espacio inadecuado para 

que erupcionen los dientes permanentes. Esto puede conducir a un costoso trata-
miento de ortodoncia.  
 
Otra cosa a tener en cuenta es que, aunque los dientes permanentes reemplazan a 
los dientes primarios, una infección dental puede interrumpir la formación del diente 
permanente debajo de la infección, lo que puede deformar el diente permanente.  
 
Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Es importante que los ayudemos a 
establecer hábitos saludables a una edad temprana enseñándoles una buena higiene 

bucal, ayudándolos a sentirse seguros en el dentista llevándolos desde el principio y eligiendo alimentos y beb-
idas nutritivos.  
 
Cada febrero, se nos recuerda la importancia de establecer buenas prácticas de salud bucal con nuestros ni-
ños a través del Mes Nacional de la Salud Dental Infantil. Esta observancia de salud pública llama la 
atención sobre este esfuerzo encabezado por la ADA (Asociación Dental Es-
tadounidense).   
 
El equipo de la Clínica Dental de Salud Rural St. Luke's Miners se une a la 
celebración del Mes de la Salud Dental y les recuerda a todos que un buen 
cuidado de la salud oral juega un papel importante en el mantenimiento de una 
buena salud en general. St. La Clínica Dental de Salud Rural de Luke’s 
Miners se encuentra dentro del Centro de Salud de St. Luke’s Miner’s 
Health Center y está convenientemente ubicada en 34 S. Railroad Street 
en Tamaqua.   
 
Jessica Brennan, practicante de higiene dental de salud pública, ha estado en la 
clínica desde su apertura en 2019 y el Dr. Bendjilali se unió como su dentista en diciembre de 2020. La clínica 
de salud dental acepta Medicaid. Para obtener más información, comuníquese con la clínica al (570) 645-
1950.  

Un enfoque en "El propósito de los dientes de leche"  
Por el Dr. Soumaya Bendjilali 
Dentista en St. Luke's Miners Rural Health Dental Clinic 

angela.morgan@sluhn.org. 

Febrero es el Mes Nacional de la Salud Dental Infantil  

mailto:angela.morgan@sluhn.org
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Cosas que necesita saber, ¡todas en su lugar!

a 

* Las reuniones serán PRESENCIALES y por Zoom 

Reunión del Consejo 
de Políticas* 

lun., 27 de febrero de 2023 
a las 9:30 a.m. 

Reunión del Comité de 
FINANZAS* 

jueves 9 de febrero a las 9:30 a. m. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Planificación Estratégica del 
Programa Reunión de Comite* 

vie., 17 feb. a las 10:00 a.m. 
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Por favor, asegúrese de 
que lo hagamos, para que 
reciba mensajes de texto y 
de correo electrónico.con 
respecto a su hijo entro. 

Usamos un sistema de 
mensajes de texto y correo electrónico para 
alertarlo cuando el centro de su hijo se retrase o 

para informar y recordar a las familias sobre otros 
eventos importantes del programa y del centro. 

el mes de febrero es 
 

Revisa la de tu hijo 
Carpeta de comunicación para 

la fecha de su conferencia. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
lunes, febrero 20 

February Holiday Closing 

¿Cuántos globos? ¿Tenemos su número de 

teléfono más actual?

(feliz dia del presidente) 
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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 desea que se 
publique un anuncio en nuestro boletín informativo, infórmenos antes del día 10 del mes anterior. Puedes enviar tu evento a: 

kwolfe@childdevelop.org  

FORMAS DE COCINA 

La lectura, la escritura, las matemáticas, las ciencias y los 
estudios sociales cobran vida con esta actividad que los 
niños pueden hacer por sí mismos y que les encantará. 
¡Mejorarás las habilidades de tu pequeño mientras 
disfrutan jugando juntos! 

Materiales: Artículos de cocina, papel, lápiz, tijeras. 
• Nombra una forma. 

Pídale a su hija que encuentre tantos círculos como sea posible en 
tu cocina Ejemplos: platos, galletas, tapas de yogur. 
¿Cuántos puede localizar? O juega el juego al revés. elige un 
elemento de cocina, como una tabla de cortar, y pídale que lo 
identifique su forma (rectángulo). Ahora prueba con cuadrados o 
triángulos. 

• Traza una forma. 
Con lápiz y papel, ayude a su hijo a trazar objetos de cocina como una taza medidora o un libro de cocina. 
Pídale que corte cuidadosamente las formas. ¿Qué dibujos podría hacer con ellos? Por ejemplo, podría 
combinar un cuadrado y un triángulo en una casa. 

Juega, Crea 

y Aprende  

mailto:kwolfe@childdevelop.org?subject=NEWSLETTER%20EVENT

