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Noticias Region 11
¡PAGAMOS POR SU ESTACIONAMIENTO!
Como muchos de ustedes ya saben, el Centro de
Recursos de Aprendizaje Temprano en la Región 11 se
ha mudado a 41 S. Main Street en Wilkes Barre. Al
visitar nuestra oficina, tenga en cuenta que hay
estacionamiento disponible en el estacionamiento
ubicado en 34 S. Main St. al otro lado de la calle de
nuestro edificio o en el estacionamiento detrás de
nuestro edificio ubicado en 31 W. Northampton St. al otro lado de la calle de
Wilkes Barre YMCA.
Por favor, traiga su boleto de estacionamiento con usted para que podamos
validarlo por usted antes de que se vaya.

Día de bienvenida de Wilkes Barre Area Wolfpack
El próximo día de alcance comunitario del Distrito Escolar del Área de Wilkes
Barre se llevará a cabo en la noche del viernes 9 de septiembre. El objetivo es
proporcionar a la comunidad, los padres y los estudiantes información de los
servicios disponibles en el área, así como tener una comida al aire libre, música,
juegos y premios. También será el primer partido de fútbol en casa en el nuevo
estadio.
El Día de Bienvenida de Wolfpack se llevará a cabo el 30 de septiembre de 4:00 a
6:30 en la nueva Wilkes-Barre Area High School ubicada en 2021 Wolfpack Way
Plains, PA 18705.
WB Wolfpack

Evento exitoso en Hazleton
Región 11 ELRC participó en el Hazelton Kidz Fest el domingo 28
de agosto. El evento fue un gran éxito y pasamos un tiempo
increíble conociendo familias, haciendo una actividad con los niños
y difundiendo nuestra información y recursos a la comunidad.

Atención Familias
Está comenzando un nuevo año escolar, lo que puede
significar cambios en sus arreglos de cuidado
infantil.Recuerde comunicarse con el ELRC y notificar
a su especialista familiar de inmediato si hay algún
cambio en el horario de atención de su hijo o si decide inscribir a su hijo en un
nuevo centro de cuidado infantil.
Los cambios reportados asegurarán que la atención no se interrumpa y que los
pagos oportunos de CCW se realicen al programa apropiado en nombre de su
hijo.
Para obtener más información o asistencia, comuníquese con la oficina de ELRC
Wilkes-Barre (833) 229-6925 o Danville (570) 271-9550.

¡Tu dinero importa!
Penn State Extension está organizando una serie de seminarios web de cinco
partes sobre la gestión de las finanzas personales. Los participantes aprenderán
cómo crear un plan de gastos, establecer metas financieras y cómo salvaguardar
las finanzas.
Asegure estos días:
Septiembre 19, 2022
Septiembre 26, 2022
Octubre 3, 2022
Octubre 10, 2022
Octubre17, 2022
Para mayor información, por favor vea el siguiente folleto aquí o registrese
en Su dinero importa: Unas series de fundamentos financieros (psu.edu)
(psu.edu). Cualquier pregunta adicional puede dirigirse a Penn State Extension
al 1-877-345-0691.

El Rincón de la Crianza

Actitudes y acciones familiares

para tener éxito en la escuela
El mayor apoyo de un niño a menudo se
encuentra en su familia. Sin embargo,
encontrar el tiempo y saber cómo
participar en la educación de un niño es
con frecuencia un desafío para los padres
ocupados. Hay actitudes y acciones que
los padres pueden tomar para tener un impacto significativo en el éxito escolar
de sus hijos. Los tipos de participación que marcan la diferencia en el
aprendizaje y el éxito académico de los niños son factibles para todas las
familias. A continuación se presentan algunas actitudes y acciones que todas las
familias pueden hacer para mejorar el aprendizaje de sus hijos.
Actitudes
Reclame su papel como el primer maestro de su hijo. Su hogar ha sido el
primer salón de clases de su hijo y usted tiene un conocimiento valioso
sobre quién es su hijo y cómo aprende e interactúa con el mundo.
Reclame su papel como socio en la educación de su hijo. A medida que los
niños ingresan a la educación formal, no cambia la importante posición que
ocupa la familia en el desarrollo saludable de sus hijos. Forme una relación
con el maestro de su hijo para que pueda ser una parte efectiva de este
nuevo equipo.
Acciones
Exprese a su hijo sus esperanzas, creencias y expectativas. Es poderoso
para los niños escuchar a sus padres hablar sobre su sincera creencia en la
capacidad de sus hijos para tener éxito en la escuela. Contarle a sus hijos
sobre las esperanzas y expectativas que usted tiene para con ellos, los
alienta y los ayuda a creer en sus propias capacidades para tener éxito.
Crea un espacio de aprendizaje en casa. Su hogar ya es un lugar donde su
hijo aprende. A medida que los niños ingresan a la escuela formal, cree un
espacio en su hogar donde su hijo pueda hacer la tarea y leer por diversión
sin distracciones.
Exprese interés en el aprendizaje de su hijo en la escuela. Hágale a su hijo
preguntas específicas como: "¿Qué historia leyó en la escuela hoy?" o "¿Qué
juego jugó en matemáticas hoy?" Su interés es extremadamente motivador
para los niños.
El apoyo familiar y la participación en la educación de un niño marcan la
diferencia. Elegir invertir en estas actitudes y acciones marcará la diferencia en
el éxito de su hijo en la escuela.

Ayudando a su hijo a construir
relaciones
Cada mes, este boletín toca el apoyo a su hijo en
el desarrollo de relaciones saludables. El mes
pasado discutimos cómo los padres pueden
mostrar interés en el tiempo de juego de sus
hijos para crear una relación positiva y
significativa.

Consejo #3 – Anime a los niños a expresar sus sentimientos de manera apropiada
para su edad
Formar relaciones positivas y saludables depende de la capacidad de mostrar
sentimientos de manera apropiada y reconocer los sentimientos de los demás.
Enseñe a los niños maneras aceptables de desahogar la ira, como dibujar una
imagen enojada, correr en el patio o tirar una almohada al suelo. Etiquete sus
propios sentimientos: "Estoy feliz porque me ayudaste a limpiar" o "Estoy triste
de que la abuela haya tenido que volver a casa". Es importante que los niños
sepan que usted también tiene sentimientos, pero que hay maneras de lidiar con
ellos para que pueda sentirse mejor.

Desarrollo del Niño
Transición de regreso a la escuela
Es septiembre y los niños se dirigen a la escuela.
¿Están listos sus hijos?
La transición de las vacaciones de verano, el
regreso a los programas de la primera infancia, la
escuela primaria o simplemente comenzar la escuela por primera vez, puede
provocar ansiedad y otros desafíos en los niños. Los niños pequeños a menudo
quieren permanecer cerca de sus padres y otros cuidadores de confianza. Los
niños que son sensibles, se preocupan fácilmente o aquellos que tienen retrasos
en el desarrollo, pueden necesitar algo de tiempo extra para adaptarse a la
transición.
A continuación se muestra un enlace que puede apoyarlo de 10 maneras y ayudar
a su niño pequeño a adaptarse a la escuela.

10 Maneras de ayudar a sus hijos a ajustarse a la escuela

Recursos y Referencias

Nueva línea directa de suicio y crisis
La Línea Nacional de Prevención del Suicidio recientemente obtuvo un nuevo
nombre y número de teléfono para aquellos en crisis. El nuevo número 9-8-8
reemplazará la antigua línea directa para la Línea Nacional de Prevención del
Suicidio, y ahora se llamará Línea de Vida de Suicidio y Crisis. El cambio de
nombre es para reflejar que esta línea directa puede ser utilizada por cualquier
persona en una crisis de salud mental, y no solo para aquellos en riesgo de

suicidio.
Para mayor información por favor dele clic al siguiente enlace:

Apoyo y referencia de Pensilvania para la salud mental
Como siempre, si usted o su familia necesitan recursos adicionales, comuníquese
o visite su Early Learning Resource Center.

Reclame su crédito tributario por hijo
Si no presentó impuestos este año, puede ser
elegible para miles de dólares en beneficios
federales. Es fácil reclamar su dinero.
Si generalmente no presenta impuestos, use esta
herramienta simplificada de presentación de impuestos, GetCTC.org, para
reclamar su Crédito Tributario por hijo y cualquier cantidad faltante de su tercer
pago de estímulo.
Esta herramienta es para personas que no tienen un requisito de presentación
para hacer una declaración de impuestos simplificada. Esta herramienta permite
a las personas reclamar el Crédito Tributario por Hijos y el tercer pago de
estímulo (hasta $5,000 por niño elegible). Este formulario generalmente tarda
unos 15 minutos en completarse y no necesitará ningún documento fiscal.
GetCTC.org es un servicio sin fines de lucro creado por Code for America en
asociación con el IRS con el apoyo de la Casa Blanca y el Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos.

Salud y Seguridad
Salud Oral
Ayudar a los niños a dejar de usar un chupete
Succionar chupetes es un reflejo normal para bebés y niños pequeños, sin
embargo, el uso a largo plazo de chupetes puede afectar la mordida de su hijo y
el crecimiento de las mandíbulas y los huesos que sostienen sus dientes. Si su
hijo no muestra interés en renunciar a su chupete a los 4 años, es posible que
necesite ayuda para detenerse.

Aquí hay algunas maneras de ayudar a su hijo a dejar de usar su chupete:
Hable con su hijo. Dígale a su hijo por qué quiere que deje de usar su
chupete. Dígales que cree que pueden detenerse.
Retire el chupete gradualmente. Deje que su hijo lo use solo en ciertos
momentos, como la hora de la siesta o la hora de acostarse. Aumente
lentamente la cantidad de tiempo que su hijo no está usando un chupete.
Recompense a su hijo. Por cada día que no usen su chupete, pon una
estrella en el calendario. Al final de un período de tiempo acordado, dales
una recompensa no alimentaria, como un viaje al parque.
Anime a su hijo a tirar su chupete. Si su hijo lo pide, recuérdele que lo
tiró. Dígale a su hijo que es un niño grande, y los niños grandes no usan
chupetes.
cambiar el chupete.Pídale a su hijo que ponga el chupete debajo de la
almohada. Dígales que el hada del chupete o alguien más tomará el
chupete mientras duermen y dejará un regalo en su lugar. Si su hijo pide el
chupete, recuérdele que lo cambió por un regalo.
Haz agujeros en el chupete. Use un pasador limpio para hacer los agujeros.
Si el chupete tiene agujeros, no se sentirá bien para que su hijo lo chupe.

Artes y Manualidades
Marco para fotos en forma de crayon
Suministros:
Pintura negra
Pintura de color de elección
Craft/Palitos de paleta
Pegante
Marcadores
Papel de construcción o cartulina
Pincel
Tijeras seguras para niños
Foto de la escuela
Paso 1: Pinta 7 palitos de artesanía / paleta con pintura de color de elección
Paso 2: Pinta 2 palitos de artesanía / paleta con pintura negra y deja secar
durante 2 horas
Paso 3: Alinea los palos de colores al lado de cada uno (uno al lado del otro)
Paso 4: Coloque cada palo negro en los extremos de los palos de colores
Paso 5: Use los palos de colores como guía, recorte un rectángulo y un triángulo
para dar forma al crayón con sus tijeras y papel

Paso 6: Pegue los palitos de artesanía / paleta a su papel (teniendo todavía los
palos negros en los extremos)
Paso 7: Con tu marcador, dibuja una línea en los 2 palos negros
Paso 8: Pega una foto de tu hijo en medio de los palos
* Siempre supervise a los niños de cerca cuando use herramientas como
tijeras o artículos que podrían ser un peligro de asfixia.
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