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5 claves para
fortalezer familias:
En cada boletín informativo,
encontrará temas y eventos
que se conectan con estas cinco
cosas para construir familias
fuertes. ¡Busca las burbujas
numeradas para ver en qué
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Resiliencia De Los Padres:
Sea fuerte y flexible.

2

Conexiones Sociales:
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Conocimiento de
Los Padres:
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Apoyo Solido:
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Competencia Social y Emocional: Los

Ser un gran padre es parte
natural y parte aprendido.

Los padres necesitan amigos.

A veces todos necesitamos ayuda.

padres deben ayudar a sus hijos a comunicarse.

Etapas Tempranas de la Comunicación
Sandy Portko, PHD
Child Development Consultant, Family Futures
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Los bebés comienzan a comunicar sus necesidades
inmediatamente después del nacimiento llorando. El padre
reacciona, habla con el bebé y, por lo general, recibe una
respuesta del bebé en forma de sonrisa o llanto reducido. A
medida que el bebé crece y produce más sonidos como arrullos
y balbuceos y los padres continúan reaccionando, el bebé se
vuelve más vocal. Este es el comienzo del desarrollo del lenguaje.
Los bebés tienen un tiempo bastante largo en el que aprenden
los conceptos básicos de su idioma materno y comienzan a
producirlo. Este período de tiempo varía desde alrededor de un
año hasta cerca de los tres años de edad. Durante este tiempo,
es muy importante que los padres y cuidadores hablen con los
bebés, canten canciones y rimas infantiles y lean cuentos.
Los bebés no pueden entender las historias, pero escuchan una gran cantidad de palabras que ayudan a aumentar su
lenguaje. Cada bebé tiene su propio horario durante el cual surgirá el lenguaje; no hay dos niños iguales, ni siquiera
dentro de la misma familia.
Muchos niños pueden usar de 3 a 6 palabras alrededor de los 14 a 16 meses y luego parecen disminuir hasta
que alcanzan la edad de 22 a 26 meses cuando ocurre una “explosión del lenguaje”. Han estado entendiendo y
reaccionando al lenguaje todo este tiempo, pero no han podido decir muchas palabras. Sin embargo, alrededor de los
dos años, el cerebro ha experimentado un crecimiento acelerado con muchas conexiones nerviosas nuevas en las áreas
del lenguaje del cerebro que permiten una mayor producción del habla.
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Descontento por el regreso a clases
Stacie Fifelski, MSW Intern, Family Futures
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Un sentimiento de ansiedad por el regreso a la escuela es algo que muchos- si no todos -los niños
experimentan en algún momento. Aun así, en medio de la pandemia causada por la Covid-19,
es posible que esos sentimientos se intensificarán este año. Apoyar a su hijo(a) en medio de
esta ansiedad puede sentirse como una enorme tarea, pero hemos creado algunas pautas que
esperamos sean de ayuda para usted y su hijo(a) en medio de esta transición.

Nunca
que
ve
				
tipos d
refleja

Primero, tómese su propia temperatura. Si siente ansiedad por el próximo año escolar, asegúrese
de hablar con alguien que pueda servirle de apoyo y evite pasar el estrés a sus hijos. Segundo,
escuche las preocupaciones e inquietudes de su hijo(a). Valide sus sentimientos y recuérdele que
usted confía plenamente en la capacidad que él o ella tiene de manejar la situación. Evite hacer
preguntas que de algún modo sugieren o indican que usted espera que ellos sientan ansiedad.
Hágalas de manera casual.
Es importante volver a una rutina estructurada una o dos semanas antes del inicio de clases.
Cersiórese que su hijo(a) duerma lo suficiente, se alimente bien y se mantenga hidratado.
También podría ser útil hacer un ensayo antes de comenzar el año escolar. Lleve a su hijo(a) a
la escuela antes de que inicien las clases, háblele sobre cómo será el primer día y responda sus
preguntas. Si nota que su hijo(a) demuestra un alto nivel de ansiedad, sería una buena idea comunicarle eso a los maestros al inicio del año.
Esto les permitirá apoyar a su hijo(a) desde un principio. Y recuerde, “¡para educar a un niño, hace falta toda la comunidad!”
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Mirando Hacia Atrás: Kit de Aprendizaje Proyecto 2021
Blakelee Dunkelberg, Volunteer and Communications Coordinator, Family Futures
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Family Futures tuvo un verano increíble entregando más de 750 kits de aprendizaje a niños de 3 y 4 años en nuestro
programa Connections. Había dos temas para los kits: creatividad y crecimiento. El kit de creatividad incluía una caja
de arena, dando a los niños la oportunidad de hacer su propia arena cinética. El kit de crecimiento incluía una maceta
con tierra para que los niños pudieran cultivar sus propias judías verdes.
Estas son algunas de las respuestas que recibimos de nuestras familias de
Connections sobre los kits:
“La calidad de las actividades superó con creces mis expectativas. Gracias.”
- Rachelle Sova, Madre en Connections
“Gracias Family Futures por entregar este divertido kit de actividades en nuestra
puerta, mi pequeño disfrutó mucho de cada actividad. ¡Estoy muy contenta de ser
parte de su grupo, ustedes brindan todo el apoyo necesario para los padres y me
ayudan a involucrar a mi niño de manera constructiva! “ - Niya Kanth, Madre en
Connections.
Aparte de las excelentes respuestas recibidas por parte de las familias, lo más
destacado de este proyecto es el reconocimiento que ha recibido en los medios
de comunicación. Hasta ahora, se han publicado artículos sobre los kits de
aprendizaje en Grand Rapids Business Journal y MLive. También se publicó una
historia en el canal de noticias universitarias de GVSU, GVNext.
Gracias a Ready by Five Early Childhood Milleage por hacer esto posible y Ready for School por ayudarnos a hacer los
kits. ¡Esté atento a los detalles sobre nuestro proyecto de kit de aprendizaje 2022!
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Libros Diversos
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Mindy Rietkerk, Grand Rapids Public Library
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Nunca es demasiado pronto para presentarle a su hijo(a) libros con personajes diversos. Los niños absorben fácilmente la información. Copian lo
que
ven. La lectura de libros inclusivos cultivará ideas de aceptación. El desarrollo de la conciencia social comienza en la infancia. Ver diferentes
				
tipos de personas en los libros genera empatía y respeto por los demás. También es importante que los niños se vean a sí mismos y a su mundo
reflejados en lo que leen. Pueden imaginar nuevas posibilidades cuando se ven representados en los libros.
A continuación, se muestran algunas formas en las que diversos libros pueden beneficiar el crecimiento de
su hijo(a):
• ¡Los libros de cartón y los libros ilustrados son un excelente lugar para comenzar! Los libros con personajes de diferentes razas normalizan la diversidad.
• Los libros inclusivos ayudan a su hijo(a) a ver en qué se parecen los demás niños. Independientemente de su origen, tendrán algo en común.
• Encontrar libros con personajes que se vean, actúen y hablen como su hijo fomentará un sentido de
pertenencia. Esta es una excelente manera para que exploren su identidad.
• Inicie discusiones sobre lo que está sucediendo en el mundo leyendo una variedad de libros con su
hijo(a).
La biblioteca tiene un programa La justicia social comienza conmigo que se lleva a cabo de septiembre a diciembre, un sábado cada mes.
Todo lo de la biblioteca es de uso gratuito.
Obtenga más información en www.grpl.org o llame al 616-988-5400.

Actividades Divertidas de Otoño
Karissa Monzo, Family Support Navigator, Family Futures
El otoño es un momento muy divertido para las familias, hay muchos lugares divertidos para ir y ver, ¡pero también hay
muchas actividades diferentes que se pueden hacer en la comodidad de su propia casa!
¡Guarde su toalla de papel o rollos de papel higiénico, y obtenga algunas
calabazas pequeñas y vaya a jugar a los bolos en su camino de entrada o en su
sótano! ¡Esta es una gran actividad para ayudar a los niños a concentrarse en
sus habilidades motoras gruesas y también ayuda a contar! Pídales que cuenten
cuántos “pines” derribaron y que los sumen para llevar el puntaje.
¿Quién no ama las “tripas” de calabaza? ¡Jugar con el interior de una calabaza
o calabaza es una experiencia sensorial divertida y desordenada para niños de
todas las edades! ¡Prepárese para que sus pequeños prueben también! ¡Deje
que los niños mayores usen sus habilidades motoras finas usando pinzas para
sacar las semillas! ¡Dejar que todos se aprieten las manos en las tripas será
muy divertido! Para hacer una versión menos desordenada de esta actividad,
coloque el interior de una calabaza en una bolsa Ziploc y deje que aplasten todo
dentro de la bolsa.
¿Está buscando ponerse en contacto con el lado creativo de su familia? Intente
usar calabazas como su “pincel”. Deje que sus hijos elijan algunos colores
divertidos del otoño y rueden las calabazas llenas de baches en la pintura.
¡Luego pueden enrollar las calabazas sobre el papel para crear diferentes
patrones y diseños para decorar sus paredes durante la temporada navideña!
¡Utilice rectángulos más grandes y cree manteles individuales para las comidas
navideñas!
Estas actividades son ideales para niños de todas las edades y será divertido para toda la familia.
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¿Quiere más contenido excelente
como este todos los días?
¡Siga nuestras cuentas de redes sociales!
30 ways to support Family Futures and help us celebrate 30 years of serving West Michigan families
PARTICIPATE
INVEST
7 Attend
8 Attend our Service to 9 Bring a friend to Hope Circle
1 Donate $30 in honor of
Hope Circle
Children Awards
our 30th year
12 Nominate individuals or
Sign
up
for
Host a table at
11
10
2 Become a business
organizations for our Service
our
programs
Hope
Circle
sponsor
to Children Awards
3 Triple your annual
CONNECT
gift for our 30th year
13 Tell 30 people
14 Tell a middle or high 15 Share a post of ours on Facebook
4 Consider including us
school counselor
about Family
in your will or trust
about RAVE
Futures
5 Sponsor a Healthy
16 Introduce us to
18 Ask your employer to match
Start Family
17 Introduce us to
a family who could
your gift
your
pediatrician
Be
a
fundraiser
for
6
use our support
or your preschool
Family Futures
ADVOCATE
19 Follow us on
Twitter
21 Like us on
Facebook

VOLUNTEER
20 Buy a swaddle & promote 25 Volunteer to
safe sleeping practices
complete a mailing
22 Tell three people what
27 Apply for an
you learned about Family
internship
Futures at this event
29 Collect items for
24 Tweet us stories of your
our wish list
children

¡Me gusta, comparte, comenta, sigue!
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23 Be a 30 year
ambassador

26 Join a Family Futures
committee

28 Make thank you cards with
your children

30 Write an article for our
Connections newsletter

WHAT CAN I DO NOW? Talk about us on social media and use #FAMILYFUTURES
Family Futures | 678 Front Ave NW, Suite 210, Grand Rapids, Michigan 49504 | 616.454.4673 | www.familyfutures.net

@FamilyFutures
/FamilyFutures
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