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Semana del 5 de abril del 2021 

Experiencia alimentaria: 
Salsa de maíz y frijoles negros

INGREDIENTES
PROCESO

SIRVE 20
2 tz Salsa 1. Ponga los ingredientes en tazones diferentes.

½ tz frijoles negros
2. Escurrir y enjuagar frijoles negros.

½ tz maíz 3.  Escurrir el maíz c

4. Ponga la salsa en el tazón

EQUIPO 5. Los crea su propia mezcla. 

Bowls/tazones 6. Disfrute

Spoons/cucharas

Días Importantes
Abril 12-

Regreso a la escuela
Abril 27 –

Evento de participación de 
familias

3:45 – 4:30
Súper Ciencias! 

El lavado de manos ocurre cuando:
Después del cepillado dental
Preparar y servir alimentos
Jugar fuera
Cambio de pañales/pantalón
Dar medicamentos
Usar guantes por cualquier razón
Usar/ayudar a un niño a usar el 
inodoro
Bregando con los líquidos del 
cuerpo 
Sacamos la basura
Atendemos los animales, sus 
jaulas y otros objetos
Cuando está visiblemente sucio

¡Únete a Wimee!
Todos los miércoles a las 

4:00

Juegos de palabras 

interactivos preescolares, 

canciones e historias

https://wimee.tv/

Cuarto/salon 5, 
hicieron
mascaras de 
zologico

Carreteras difíciles a menudo 
conducen a destinos hermosos"

Zig Ziglar

https://wimee.tv/


Batata

Las batas son una gran fuente de las vitaminas A, C, 
and B6. También son altas en el potasio, el manganeso 

y la fibra. Los disfrute asados, horneados o 
empañados. ¡También trate machacados o crudos con 

salsa!

Biblioteca del Distrito de Kent - Recursos de lectura

Aunque el mes de marzo está terminando, la lectura con su familia y sus hijos no debería. La Biblioteca del 

Distrito de Kent tiene algunos recursos excelentes para ayudar a continuar el entusiasmo de sus familias por 

la lectura y el aprendizaje. 

Usted puede comprobar su: 

• Calendario de Alfabetización Temprana 2021

• Actividades imprimibles

• Manualidades y actividades sencillas para la alfabetización temprana

• Actividades para hacer en casa 

• ¡Y MUCHO MÁS! 

¡Las investigaciones demuestran que de 0 a 5 años es una época muy importante para que el cerebro de los 

niños se desarrolle hacia la lectura y el aprendizaje!

Sitio web de KDL: 

https://kdl.org/young-children/ready-to-read/

Vegetal/Fruta del Mes:

https://kdl.org/young-children/ready-to-read/






HS4KC se entristece por la pérdida de múltiples vidas en Atlanta, incluyendo seis mujeres asiáticas. Este es 

otro acto de violencia racial en nuestro país que también se cruza con la violencia contra las mujeres y las 

poblaciones inmigrantes. Esto afecta directamente a muchas de las comunidades, familias, niños y personal 

a los que servimos. Nos oponemos a todos los actos de odio, violencia y terrorismo.

Entendemos que hay más cosas que descubrir de este incidente específico, pero sabemos que ha habido un 

aumento del racismo antiasiático, la violencia contra las mujeres y muchos otros incidentes de odio en este 

país. Queremos humanizar y valorar a estos grupos marginados y estamos viviendo activamente nuestro 

valor central de humanitarismo como agencia a través de nuestro servicio a la comunidad, las 

conversaciones colectivas, el desarrollo profesional y los desafíos de equidad.

Debido a varios acontecimientos recientes, también queremos asegurarnos de que el personal de HS4KC 

que trabaja con personas de la cultura birmana sea consciente de lo que nuestras familias pueden estar 

experimentando durante estos tiempos tumultuosos.

Nos comprometemos a apoyar a nuestro personal y a las familias en todo lo que podamos. Le invitamos a 

que eche un vistazo a la Caja de herramientas para la equidad racial y social, disponible en la página de 

recursos de nuestro sitio web (https://hs4kc.org/resources/racial-social-equity-toolkit/), para ayudarle a 

entablar estas conversaciones cruciales.

También hemos incluido una lista de recursos adicionales, y un próximo evento este miércoles, para 

concienciar y defender a los asiático-americanos y a los de la cultura birmana.

Asian Americans reported being targeted at least 500 times in the last two months - CNN (Los 

estadounidenses de origen asiático denunciaron haber sido objeto de ataques al menos 500 veces en los 

últimos dos meses – CNN)

Policy 101: What's Happening in Burma | Bush Center (Política 101: Lo que está pasando en Birmania | 

Centro Bush)

Myanmar coup: What is happening and why? - BBC News (Golpe de Estado en Myanmar: ¿Qué está 

pasando y por qué? - Noticias de la BBC)

Sinceramente, 

MaDonna J Princer NaTasha Brown

Directora Ejecutiva Gerente de Competencia Cultural e Inclusión

https://hs4kc.org/resources/racial-social-equity-toolkit/
https://www.cnn.com/2021/03/16/us/asian-americans-hate-incidents-report/index.html
https://www.bushcenter.org/publications/articles/2021/02/bush-center-breakdown-burma.html?gclid=Cj0KCQjwl9GCBhDvARIsAFunhsmwYTnmd4UAbBsXXr_C6UDjEcBMk5oV-ko8fMYRkaLvjM8_dNQiW_saAmTwEALw_wcB
https://www.bbc.com/news/world-asia-55902070

