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¡La temporada navideña se acerca, y estamos muy emocionados de compartir algunas de las tradiciones familiares favoritas de los 
miembros de nuestro equipo que giran en torno a esta época festiva del año!

Una tradición que es muy importante para mi familia es el Día de los Muertos. Es un día 
festivo de dos días celebrado el 1 y 2 de noviembre que reúne a los vivos y muertos. Creamos 
ofrendas para honrar a los miembros de nuestra familia que han fallecido. Estos altares 
están decorados con flores de caléndula de color amarillo brillante, fotos de los difuntos y 
las comidas y bebidas favoritas de los seres queridos que se honran. ¡Las ofrendas alientan 
las visitas desde la tierra de los muertos mientras las almas difuntas escuchan sus oraciones, 
huelen sus alimentos y se unen a las celebraciones! Este año, mi hija y yo asistimos a un evento 
comunitario de celebración del Día de los Muertos. Llevamos hermosos vestidos coloridos 
y nos pintamos la cara como Catrinas. Disfrutamos de música en vivo y deliciosa comida 
tradicional mexicana.
- María

¡En la mañana de Navidad, mi familia hace galletas de jamón y queso y ve el Desfile de Navidad de Walt Disney World!
- Blakelee

El día después de Acción de Gracias vamos a una granja de árboles.  Los chicos escogen nuestro árbol de Navidad y luego Cory lo 
corta. Los niños esperan elegir el árbol de Navidad cada año.  Hemos hecho esto desde que Joshua tenia 2 años. 
- Joslyn

En Nochebuena acogemos a amigos que vienen de otros países. Además, hacemos bandejas de charcutería y productos horneados 
para todas las enfermeras y el personal de Spectrum 5 Heart.
- Susi

Siempre hacemos galletas y las decoramos juntos. También les damos a los niños un regalo en Nochebuena (siempre combinamos 
pj’s para que los usen esa noche, jajaja) y leemos “La noche antes de Navidad” que es la copia de mi infancia.
-Stacie
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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

Resiliencia De Los Padres:
Sea fuerte y flexible.

Conexiones Sociales:
Los padres necesitan amigos.

Conocimiento de 
Los Padres:
Ser un gran padre es parte 
natural y parte aprendido.

Apoyo Solido:
A veces todos necesitamos ayuda.

Competencia Social y Emocional: Los 
padres deben ayudar a sus hijos a comunicarse.

1 2

3 4

5



5Divertirse, crecer fuerte: actividades de invierno en casa
Blakelee Dunkelberg, Volunteer & Communications Coordinator, Family Futures
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Sentimientos de seguridad corporal 
de los niños
Patty Smalley, Family Support Navigator, Family Futures

Las vacaciones se acercan rápidamente, y las familias anticipan reconectarse 
durante este momento especial. 

En muchos casos, las familias han tenido nuevos bebés o los bebés se han 
convertido en niños pequeños y preescolares, con solo fotos para marcar el 
progreso. Los miembros de la familia van a querer llenar a estos pequeños de 
abrazos y besos y ¿quién puede culparlos? Sin embargo, vale tener un poco 
de precaución. Para estos niños pequeños, los familiares ansiosos pueden 
ser percibidos como completos extraños porque no han estado en persona 
para formar en los niños recuerdos duraderos. Sus cerebros se desarrollan 
tan rápido que cualquier recuerdo suele ser muy temporal. Es probable que 
estos pequeños sean cautelosos en el mejor de los casos o estén aterrorizados en el peor.

Es importante que los padres estén muy atentos a las reacciones de sus bebés a las nuevas personas y protejan el sentido 
de seguridad corporal de sus bebés. Ser cargado por extraños o sacado de los brazos de los padres se siente como una 
amenaza aterradora para su seguridad y bienestar. Los padres pueden proteger la sensación de seguridad corporal de 
sus bebés y niños pequeños dando tiempo para que los más pequeños se acostumbren a las “nuevas personas” antes de 
hacer contacto. Los padres pueden sugerir comenzar sosteniendo un juguete favorito para mostrarle al niño. Los niños 
pequeños o preescolares pueden sentirse más cómodos chocando manos con su familiar, o dando un apretón de manos 
u otro saludo similar. 

Respetar el nivel de comodidad de los niños con el contacto físico y proteger su sensación de seguridad corporal es más 
importante que preocuparse por herir los sentimientos de los visitantes.

    

 

Ahora que todos estamos pasando más tiempo bajo techo, aquí hay algunas actividades enumeradas por grupo de edad que puede hacer 
en casa para aumentar las habilidades motoras de su hijo. La motricidad es la forma en que su hijo usa los movimientos corporales 
grandes para mover las piernas, los brazos, los pies o todo el cuerpo.

0-1: Coloque objetos ligeramente fuera de su alcance para que los agarren, déjelos arrastrarse por las escaleras mientras son 
supervisados, use almohadas o mantas para hacer montañas para que el niño gatee por encima

1-2: Déjelos gatear por las escaleras mientras usted los supervisa, juego de burbujas (soplar y hacer 
burbujas y explotar las burbujas)

2-3: Bailar (jugar a las estatuas o a congelar el baile), saltar (saltar abriendo y cerrando las piernas), 
saltar con una sola pierna

3-4:  Jugar a la luz roja luz verde, camina como diferentes animales, dibuja diferentes juegos de 
equilibrio con tiza en la acera

4-5: Jugar a Simon Says o a las tachuelas con tiza en la acera, hacer una carrera de obstáculos casera 
usando cojines de sofá o almohadas

Para más actividades, eche un vistazo a nuestras páginas de redes sociales. Si tiene alguna pregunta sobre estas actividades,  llame a uno 
de nuestros Navegadores de Apoyo Familiar al  616-454-4673.

En el área de Grand Rapids, tanto la Biblioteca del Distrito de Kent como la Biblioteca Pública de Grand Rap-
ids ofrecen un programa increíble para promover la alfabetización temprana. 1,000 Libros Antes del Jardín 
de Infantes es un programa simple que ayudará a su hijo a estar más preparado para esa etapa. Le pedimos a 
Amy Cochran, Gerente de Servicios Juveniles de la Biblioteca Pública de Grand Rapids, que nos contara más: 

¿Por qué es importante leer a los niños pequeños?
“¡No hay mejor manera de desarrollar un amor por la lectura que leerle a su hijo! Leer a sus hijos desde el 
nacimiento les ayuda a construir un vocabulario más amplio y los motiva a querer aprender a leer por su cuenta”.

¿De qué otras maneras pueden los padres apoyar el desarrollo de la alfabetización temprana de sus hijos? 
“El juego es una de las mejores maneras para que los niños aprendan habilidades de lenguaje y alfabetización... el juego ayuda a los 
niños a transformar los pensamientos en palabras y hablar sobre lo que están haciendo”.

¿Cómo pueden los padres obtener una tarjeta de la biblioteca para su hijo e inscribirse en el programa 1,000 Libros 
Antes del Jardín de Infantes?
“¡Obtener una tarjeta de la biblioteca es fácil! Traiga a su hijo y visite cualquier ubicación de la Biblioteca Pública de Grand Rapids o 
visítenos en línea en www.grpl.org  y complete una solicitud. ¡Incluso le enviaremos por correo la tarjeta de su hijo! Los padres tam-
bién pueden inscribir a sus hijos en el programa 1,000 Libros Antes del Jardín de Infantes  en cualquier sucursal. La Biblioteca Pública 
de Grand Rapids también ofrece una amplia variedad de programas que ayudan a desarrollar habilidades de alfabetización temprana. 
Para obtener más información, visite las páginas de GRPL Kids/Teen en www.grpl.org”.
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1,000 Libros Antes del Jardín de Infantes
Stacie Fifelski, MSW Intern, Family Futures
Amy Cochran, Youth Services Manager, Grand Rapids Public Library
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Tomar la decisión sobre quién cuidará a su(s) hijo(s) pequeño(s) es una de las decisiones más difíciles que tomará como 
padre. Personas con experiencia en el programa de cuidado infantil comparten que es común que las familias reevalúen su 
decisión de cuidado infantil al comienzo de un nuevo año. Como esa fecha se acerca rápidamente, queremos proporcionar 
información para apoyar a las familias a través de esta transición, si corresponde. Ya sea que esté buscando una niñera, un 
centro de cuidado infantil o un programa basado en el hogar, querrá hacer preguntas para encontrar la mejor opción para 
su familia. A continuación se presentan  algunos ejemplos para guiarlo a través de este proceso con un enfoque en tres áreas 

Las vacaciones se acercan rápidamente, y las familias anticipan reconectarse 
durante este momento especial. 

En muchos casos, las familias han tenido nuevos bebés o los bebés se han 
convertido en niños pequeños y preescolares, con solo fotos para marcar el 
progreso. Los miembros de la familia van a querer llenar a estos pequeños de 
abrazos y besos y ¿quién puede culparlos? Sin embargo, vale tener un poco 
de precaución. Para estos niños pequeños, los familiares ansiosos pueden 
ser percibidos como completos extraños porque no han estado en persona 
para formar en los niños recuerdos duraderos. Sus cerebros se desarrollan 
tan rápido que cualquier recuerdo suele ser muy temporal. Es probable que 
estos pequeños sean cautelosos en el mejor de los casos o estén aterrorizados en el peor.

Es importante que los padres estén muy atentos a las reacciones de sus bebés a las nuevas personas y protejan el sentido 
de seguridad corporal de sus bebés. Ser cargado por extraños o sacado de los brazos de los padres se siente como una 
amenaza aterradora para su seguridad y bienestar. Los padres pueden proteger la sensación de seguridad corporal de 
sus bebés y niños pequeños dando tiempo para que los más pequeños se acostumbren a las “nuevas personas” antes de 
hacer contacto. Los padres pueden sugerir comenzar sosteniendo un juguete favorito para mostrarle al niño. Los niños 
pequeños o preescolares pueden sentirse más cómodos chocando manos con su familiar, o dando un apretón de manos 
u otro saludo similar. 

Respetar el nivel de comodidad de los niños con el contacto físico y proteger su sensación de seguridad corporal es más 
importante que preocuparse por herir los sentimientos de los visitantes.

El proceso de inscripción para guarderías
Stacie Fifelski, MSW Intern, Family Futures
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Salud y Seguridad 
Haga preguntas sobre las siguientes políticas del programa:  
• Alergias
• Medicación 
• Cambio de pañales/entrenamiento para ir al baño
• Recogida de los niños Cleaning 
• Seguridad del lugar
• Limpieza
• Requisitos del cuidador
• Certificaciones CPR/Primeros auxilios
• Estado de la licencia

Filosofía Educativa
Proporcionar a su hijo un entorno de cuidado apropiado para el 
desarrollo es extremadamente importante. Pregunte acerca de:
• Filosofía
• Currículo
• Política de disciplina
• Horario diario
• Comunicación con los padres

Enseñanza
Es importante estar al tanto de las políticas que rodean la 
matrícula y las tarifas. Debe hacer preguntas a los provee-
dores potenciales con respecto a lo siguiente:
• Tasas de matrícula y fechas de vencimiento
• Matrícula
• Lista de espera
• Qué incluye: i.e., ¿Comidas?, ¿Pañales/toallitas? 

Navigating child care can be a very difficult process, especially 
in today’s world. We encourage you to use this information as a 
general guide and reach out to your Family Support Navigator 
if you need any support during your search for the best provider 
for your child(ren)!
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Ayudar a otros a hacer conexiones

Con gemelos y uno de ellos con dos cirugías cardíacas, una madre 
de Connections no sabía dónde obtener ayuda.

Nuestro Navegador de Apoyo Familiar sugirió que cada niño 
continuara tomando nuestro Cuestionario de Edades y Etapas 
para rastrear el desarrollo. Ella pudo alentar a mamá a que a pesar 
de que un niño estaría un poco atrasado debido a sus cirugías, el 
conocimiento de nuestros ASQ le daría confianza para saber qué 
esperar.

Nuestro programa Connections no es solo exámenes de desarrollo 
para su recién nacido hasta los cinco años. Es un apoyo proactivo 

en tiempos de necesidad.

Esperamos que a lo largo de su tiempo en el programa Connections, 
haya sentido ese apoyo. También esperamos que se haya sentido empoderado y seguro como padre de poder ver  
cómo está creciendo su hijo. Considere donar a Family Futures esta temporada navideña para que más  familias 
como la suya  puedan rastrear el desarrollo de sus hijos en casa. Insertado en este boletín hay un formulario de 
donación que puede enviarnos por correo. También puede donar en línea en familyfutures.net/donate.

¡Gracias de antemano por considerar donar a Family Futures!

678 Front Ave NW, Ste 210
Grand Rapids, MI 49504
616.454.4673
www.familyfutures.net
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30 ways to support Family Futures and help us celebrate 30 years of serving West Michigan families
PARTICIPATE

CONNECT

ADVOCATE VOLUNTEER

INVEST
Donate $30 in honor of 
our 30th year

Attend 
Hope Circle

Tell 30 people 
about Family 
Futures

Introduce us to 
a family who could 
use our support

Tell a middle or high 
school counselor 
about RAVE

Introduce us to 
your pediatrician 
or your preschool

Share a post of ours on  Facebook

Follow us on 
Twitter

Volunteer to 
complete a mailing

Be a 30 year 
ambassador

Collect items for 
our wish list

Buy a swaddle & promote 
safe sleeping practices

Join a Family Futures 
committee

Ask your employer to match 
your gift

Bring a friend to Hope Circle

Host a table at 
Hope Circle

Attend our Service to 
Children Awards

Sign up for 
our programs

Nominate individuals or 
organizations for our Service 
to Children Awards

Become a business 
sponsor
Triple your annual 
gift for our 30th year
Consider including us 
in your will or trust
Sponsor a Healthy 
Start Family
Be a fundraiser for 
Family Futures
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Tell three people what 
you learned about Family 
Futures at this event

Make thank you cards with 
your children

Tweet us stories of your 
children

Write an article for our      
Connections newsletter 

Like us on 
Facebook Apply for an 

internship

WHAT CAN I DO NOW? Talk about us on social media and use #FAMILYFUTURES @FamilyFutures
/FamilyFutures
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PARENTAL RESILIENCE:
Be strong and flexible

SOCIAL CONNECTIONS:
Parents need friends
KNOWLEDGE OF PARENTING AND 
CHILD DEVELOPMENT:
Being a great parent is part natural and 
part learned

CONCRETE SUPPORT IN TIMES OF NEED:
We all need help sometimes

SOCIAL AND EMOTIONAL COMPETENCE 
OF CHILDREN:
Parents need to help their children communicate

5 KEYS TO STRENGTHENING FAMILIES
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WITH

Our children’s brains are growing more in the first five years 
than in any other time. These years are a time of great 
opportunity and great risk for little ones. The people who 
surround and support them are directly impacting their 
developing brains.
Genetics does supply the basic foundation for our brains, 
but it’s the environment and the experiences children have, 
especially in the first three years that shape their future. 
This is why having an adult to bond and  connect with is so 
important in creating healthy attachment.
Here are five tips for building strong bonds that support the 
growth of children ages 0-5:
1 ) Talk to them directly in baby talk and like you would an 
adult. The more words they hear, the better. A language gap 
can be found as early as 18 months which predicts if a child 
will read at third grade. Third grade reading level is directly

connected with a child’s likelihood of graduating from high school.
 2 ) Show affection. Cuddle, hug, kiss, comfort, rock, hold: just love them.  A secure attachment is strongly formed through  
consistent positive, attentive caregiving. Kids cannot get enough of this: it doesn’t just help babies, it supports trust for toddlers  
and preschoolers too. 
3 ) Tickle their senses. From a six month old baby to a four and a half year old child, using the five senses to play supports 
memory, thought and language. Sing songs/read books (hearing), play with bright-colorful toys (sight), play with various textures 
like bumpy and smooth (touch), trying different foods (taste), and making memories through smells (scent) by cooking together 
or playing outside.
4 ) Sooth and comfort them. You cannot spoil a baby with soothing and comforting, but there does come a time in toddler and 
preschool years for more independence. One thing is always important: paying attention to and responding (not reacting) to your 
children’s emotions helps them learn how to be social and positively express themselves.
5 ) Let them safely explore. Once your little one can roll, they become never ending explorers. They need to have opportunities to 
take risks: whether that be crawling over a pillow or jumping off a bench, these activities build confidence and support fine and 
gross motor development. As scary as it can be sometimes, as long as you’re nearby, they will be okay.

BONDING 
& THE BRAIN
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In each newsletter, you’ll find topics and events that 
connect to these five keys to building strong families. 
Look for the numbered bubbles to see which keys you’re 
learning about!
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