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Programas de aprendizaje temprano

Programas domiciliarios de EHS
Exploración al aire libre
Bienvenidos a julio. A medida que tengamos días más cálidos, ¡recuerden
que nuestros pequeños van a querer salir y jugar! La exploración al aire
libre es una actividad que los niños de todas las edades pueden disfrutar
con sus cuidadores.
Cuando sale a pasear con su hijo, lo ayuda a explorar y dar forma a su
lenguaje, a desarrollar sus habilidades motoras gruesas y finas así como las
cognitivas y sociales. Recuerde que el desarrollo motor grueso es una parte
importante del desarrollo desde el nacimiento hasta los tres años. Su hijo
debe aprender a saltar, correr, explorar y divertirse al aire libre.
Cuando salga a jugar, fíjese en lo que su hijo observa al estar al aire libre,
cómo se comporta, y pregúntele a dónde le gustaría ir. Dele a su hijo algo
de tiempo y espacio para correr, gatear, saltar y brincar. Durante el paseo
pueden ver las aves y los diferentes edificios de la comunidad. Pueden
oler las flores, tocar la hierba y hacer mucho más. ¡Los niños tienen tanto
por aprender! Juegue afuera con su hijo siempre que él o ella muestre
interés, o coloque una manta en el piso y léale un libro siempre que esta
actividad despierte su interés.
¡Disfruten un verano seguro, tranquilo y agradable!

LA CRISIS QUE PROVOCA LA AUSENCIA DEL
PADRE EN ESTADOS UNIDOS
Hay una crisis en Estados Unidos. De acuerdo con la Oficina del Censo de EE. UU., 19.7 millones
de niños, es decir, más de 1 de cada 4, viven sin su padre en el hogar. En consecuencia, hay
un “factor padre” en casi todos los males de la sociedad a los que EE. UU. hace frente hoy en
día. La investigación demuestra que cuando un niño se cría en un hogar en el que el padre está
ausente, él o ella resulta afectado de las siguientes maneras...
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Visite: http://bit.ly/fatherfacts7
para obtener más información
sobre la ausencia del padre

Catalina Torres, coordinadora de participación de los padres

Por la ciudad

El Departamento de Salud Pública del Condado de Cook (CCDPH) y el Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) están trabajando de manera conjunta para inspeccionar
casas y corregir los peligros de la pintura con plomo en los hogares de familias que cumplen
con los requisitos de elegibilidad de diferentes zonas del Condado de Cook. Para obtener más
información en la zona sur, llame a Neighborhood Housing Services al (773)329-4146 o visite
www.cookcountypublichealth.org
Se ha implementado el Programa de formación profesional en construcción de carreteras, que
es un programa gratuito de 12 semanas de duración que busca incrementar la participación
de minorías, mujeres y personas desfavorecidas en proyectos de construcción de carreteras del
Departamento de Transportes de Illinois (IDOT). Para registrarse, visite www.ssc.edu/hcctp o llame
al 708.596.2000 (extensión 3219).
Comidas de verano sanas, nutritivas y gratuitas para todos los niños de hasta de 18 años en los
días en que no hay escuela. Para saber dónde se ubican los locales cercanos a su domicilio,
llame al 800.359.2163, envíe un mensaje de texto con la palabra FOODIL al 877877 o visite
www.SummerMealsIllinois.org
El autobús del almuerzo de verano del Depósito de Alimentos del Gran Chicago recorre
localidades a lo largo de los suburbios sur y oeste todos los días de la semana para servir comidas
nutritivas a niños y a adolescentes (de hasta 18 años) del 10 de junio al 16 de agosto, de lunes a
viernes (con excepción del 4 de julio). Para obtener información sobre una ubicación cercana a
usted, llame al 773.247.3663 (extensión 4050) o visite www.chicagosfoodbank.org
El Centro de Salud Familiar Cristiano ubicado en 31 W. 155th Street, Harvey, Illinois, llevará
a cabo el Festival KidFest de regreso a clases 2019 el 17 de julio de 2019 de 9 a.m. a 1 p.m.
Vacunas gratuitas, evaluación física escolar por $15 y evaluación dental por $ 10 o gratis con la
tarjeta médica vigente. ¡Habrá juegos, actividades, premios, música, refrigerios, payasos y caritas
pintadas! Para obtener más información, llame al 708.915.2273.

