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Tu eres mi brillo solar 
Por  Holly Robbie 

 

¿Que puedes hacer si alguien se 
siente triste? 

 

¿Como puedes ayudarla a sentirse 
mejor? 

 

Lee la historia y luego recuerda 
todas las cosas amables y útiles que  
Puddle hizo for Toot. 
 

Fruta en un palo  

Necesitara una variedad de 

frutas cortadas, como:  

mitades de plátanos,  

gajos de naranja pelada,  

trozos de piña,  

fresas enteras, puntas de mango, rodajas de kiwi peladas, o 

uvas individuales*.  

 

Ponga la fruta en un palito de helado, cubra con una bolsa de 

plástico para sándwich, asegúrela con un lazo y congele 

durante aproximadamente 2 horas antes de servir.  

½ taza de frutas es acreditable por 1 porción de fruta en el 

desayuno o merienda para niños de 3-5 años  

*Las uvas enteras pueden ser un peligro de asfixia para los 

niños menores de 4 años. 

 

 

El dia Nacional de Agradecimiento al Proveedor es el viernes anterior al Dia de la Madre, el 6 de mayo de este 

año. Los trabajadores de Cuidado Infantil se celebran en este dia, incluidos los maestros, las niñeras y los 

cuidadores, todos los cuales son trabajadores esenciales para ayudar a los padres que trabajan a seguir 

manteniendo a sus familias. El dia se enfoca en crear conciencia sobre la festividad, agradecer a los 

trabajadores de cuidado infantil y mostrar sus contribuciones a sus comunidades. Desde simples 

agradecimientos y obsequios hasta publicaciones en redes sociales y hashtags, esta festividad merece nuestra 

atención. 

 

Nomine a su proveedor    

De Cuidado Infantil 

Para JCCCA 

¡Proveedor del mes! 

E-Mail Nikki   

nikkisnngenerations@gmail.com 

 

Para niños con 

problemas de 

procesamiento 

sensorial: 

• Modelar y participar con 

ellos durante una tarea. 

• Invitar al niño a hacer un 

intento rápido de participar: 

• Cree un área pacifica en una 

habitacion, este es un 

espacio designado que 

puede incluir almohadas, 

libros y una manta. 

 

 

ROBBIE EL CONEJO 
 

Robbie el conejo es gordo, gordo, gordo. 
 

Sus suaves patitas hacen pat, pat, pat. 
 

Sus suaves orejitas hacen flop, flop, flop. 
 

Y cuando Robbie corre, el va saltando hop, 
hop, hop. 

https://nationaltoday.com/mothers-day/

