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Un Mensaje a los Padres
Felicidades Padres, llegaron hasta el verano!
Ahora que pueden entregar sus sombreros de enseñanza, estamos seguros de que muchos de ustedes
sienten alivio y al mismo tiempo sienten la carga de tener suficientes cosas para que sus hijos hagan este
verano en medio de una pandemia global. Por lo tanto, ¡esperamos que esta guía de recursos pueda aliviar
parte de la carga al proporcionar a su familia formas útiles, creativas y divertidas de pasar su tiempo este
verano!
Cuando piense en el horario de verano con sus hijos, hay tres reglas de Theraplay que puede incorporar:
Mantenerse juntos, no hacer daño y divertirse. Cuando nos mantenemos unidos, nos estamos escuchando con
respeto. No hurts reconoce que hay daños internos y externos, y alentamos a los niños a que se digan cosas
buenas entre ellos y mantengan sus manos en secreto. Por último, queremos que las familias se diviertan
juntas. Cuando una familia puede permanecer unida y no sufrir, eso significa que pueden divertirse juntos.
Un libro para niños llamado Unicorn Day lo resume mejor en su tercera regla para el día que es "divertirse,
divertirse, divertirse. Esa regla es la más importante ". Divertirse con sus hijos no significa comer pastel y
helado todo el día y quedarse despierto hasta altas horas de la noche. En cambio, divertirse puede ser más
acerca de encontrar las alegrías simples en los pequeños momentos de conexión a lo largo del día con sus
hijos. La investigación nos muestra que la interacción lúdica puede ayudar a los niños a aumentar sus
sentimientos de seguridad y esencialmente ayudar a calmar sus cuerpos ansiosos. Hemos pedido mucho de
nuestros hijos en los últimos meses y también se ha esperado mucho de ustedes como padres. Enseñar y
alentar a sus hijos a que se mantengan unidos, no causar dolor y se diviertan es una forma divertida y sencilla
de ayudar a controlar las grandes emociones y mitigar los comportamientos difíciles. Ser intencional para
divertirse con sus hijos es esencial ahora más que nunca durante esta temporada de incertidumbre porque, en
pocas palabras, esa regla es la más importante. Una vez más, esperamos que pueda usar esta guía para
ayudarlo a encontrar más formas de divertirse con sus hijos este verano.
También hemos incluido una lista de recursos para asistencia alimentaria disponible en el Condado de
Navarro, además de consejos útiles de seguridad para mantenerlo seguro a usted y a su familia este verano..

NUESTROS HIJOS
OCUPAN SABER QUE
SON PRECIOSOS, EN LA
LUZ DEL SOL Y EN LA
LLUVIA
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Los ninos no
ocupan mas cosas.
Los mejores
juguetes un
infante puede
tener es un padre
que se tire al piso
y juege con ellos.

Dar click en cualquier palabra subrayada para enlaces a
recursos.
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Comida de Verano
Dawson ISD

¡Ahora se sirven comidas de verano en una
comunidad cerca de usted!

Julio 8 a Julio 18
El desayuno es de 7:15 AM a 8:30 AM
El almuerzo es de 11:00 AM a 12.30 PM
De lunes a jueves semanalmente
Las comidas se servirán en:
Cafetería Primaria Dawson
199 North School Ave.
Dawson, TX 76639

Hay comidas saludables y sin costo
disponibles para niños de 18 años o menos
y estudiantes matriculados con
discapacidades de hasta 21 años. Visite
cualquiera de estos sitios
independientemente de dónde esté
matriculado su hijo en la escuela.

Si ha regresado al trabajo o no tiene transporte y
necesita que le entreguen las comidas a sus hijos,
TEXTO 903-229-2066 con el nombre y la dirección de
los estudiantes y nos ocuparemos de eso ... Los
TEXTOS deben enviarse antes del 12 : 30 para que
podamos planificar en consecuencia. @disdtx

Kerens ISD
Ofreciendo desayuno y almuerzo de lunes a jueves de
10 a.m. a 12 p.m. Para participar, solo preséntate. Nadie
le pedirá comprobante de ingresos o edad. Contacte a
Kayla, Directora de Servicios de Alimentos al 903-3692927 ext. 1500 con preguntas. Este horario está vigente
desde el 1 de junio hasta el 25 de junio. Consulte su
facebook para obtener información actualizada sobre los cambios.
@kerenselem

Family Joint Venture
FJV está proporcionando almuerzos para llevar para
cualquier familia, empesando Junio 29 al 14 de Agosto!
Los padres pueden pasar con o sin sus hijos para recoger
la comidas. Las ubicaciones para recoger la comida son
las siguientes:

Villas of Corsicana
3401 W 7th Avenue, Corsicana, TX 75110
Horarios: 12:30 - 1:00PM
Distribusion: LUNCH
Dias: Junio 29th a Agosto 14th
Dias: Lunes- Viernes
LAGO DE PLATA APARTMENTS
1600 EAST 13TH AVENUE, Corsicana, TX 75110
Horarios: 12:30 - 1:00PM
Distribusion: LUNCH
Dias: Junio 29th a Agosto 14th
Dias: Lunes- Viernes
Boys and Girls Club of Navarro
County
Desayuno y almuerzo disponibles
todos los días Desayuno 8: 30-9: 30AM
Almuerzo 11:30 AM-12:30PM
100 GW Jackson
Ave 903-872-9231
First Baptist Church of Corsicana and Grace Community
Church

Proporciona una comida comunitaria semanalmente los lunes de 10 a. M. Al
mediodía. Durante las próximas semanas, irán en auto a través de la comida
al gimnasio. También ofrecerán oración cuando las familias y los individuos
necesiten oración..
510 W Collin
St. (903) 8727473
Detalles de servicios especiales: el 22, 29 de junio, 6 de julio, se pueden
recoger 13 comidas en Grace Community Church en 227 N Beaton St.
en Corsicana. Mismo tiempo. También será un servicio drive-through.
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Hacer click en cualquier palabra subrayada para
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Apoyo con Viveres
Northside Baptist Care Center
A partir del lunes 8 de junio, el Centro de Atención estará
abierto únicamente para la distribución de alimentos
(cajas preenvasadas) de 9 a 11 a.m. los lunes y
miércoles, y de 5 a 6:30 p.m. los jueves. Las personas
permanecerán en sus automóviles para recibir su
distribución y el proceso debería ser bastante rápido..
2800 N. Beaton
903-872-5601
Catholic Charities Food Truck
Este camión de despensa de alimentos llega el 1er y 3er
jueves del mes para familias consideradas
económicamente desfavorecidas por su distrito escolar.
Iglesia Católica de la Inmaculada Concepción
3000 West Hwy 22
903-874-4473
Compassion Corsicana
Actualmente abierto M-F 10-3 para una despensa de
comida para autos. Cierran de 12-1 para el almuerzo.
Piden que si alguna persona / familia tiene una solicitud
de asistencia financiera, envíe un correo electrónico a
info@compassioncorsicana.org o llame a la oficina y un
administrador de casos se comunicará con ellos.
Las personas / familias pueden venir una vez al mes para
comprar comestibles y una vez por semana para
vegetales.
517 N Commerce St
(903) 874-4971
info@compassioncorsicana.org

Asistencia de Alimentos a traves de SNAP
Las personas y las familias pueden presentar una solicitud en persona
si las organizaciones están abiertas, si no lo hacen en línea a través
de www.YourTexasBenefits.Com o llamando a la línea de ayuda del
Servicio de Información y Referencia de HHSC, 2-1-1. HHSC es la
única agencia que puede determinar la elegibilidad.
Además de los beneficios de SNAP, los beneficios de pandemia de
beneficios electrónicos (PEBT) están disponibles para familias que
aún no están inscritos en los beneficios de SNAP y es un beneficio
único para las familias que perdieron el acceso a comidas gratuitas o
de precio reducido debido al cierre de la escuela. . Deberá
comunicarse con su distrito escolar para obtener un enlace para
presentar una solicitud si es elegible. Para más información, visite
este sitio.

Frost Community Center Food Pantry
La despensa de alimentos está abierta el tercer y primer
martes del mes de 10 a.m. a 6 p.m. Sirven a quienes
viven dentro de un radio de 10 millas de Frost. Están
atendiendo a los clientes a través del estilo: permanezca
en su automóvil. Durante este tiempo de crisis, no hay
requisitos más que vivir en el radio de 10 millas.
217 N. Garitty St.
Frost, TX
(903) 682-2361

Salvation Army
A partir del 4/2, el Ejército de Salvación está prestando
asistencia en la acera. Por favor, toque la bocina para
recibir ayuda y uno de sus empleados saldrá a ayudarlo.
Los caminantes pueden llamar a la puerta.
Los horarios son de lunes a jueves de 9 a 3:30 y los viernes
de 9 a 12. @SalArmyCorsicana
212 W. 1st Ave
(903) 874-7131

Hacer click en cualquier palabra subrayada para
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Campamentos de Verano en Persona
Sus hijos han estado atrapados dentro
durante tantos meses que le gustaría
encontrar un campamento en persona
para que participen. ¡Aquí hay algunas
opciones locales!
YMCA of Corsicana
Mayo 26 - Agosto 7 7:30 AM-5:30PM
Edades 5-12 años
Descuento para hermanos y asistencia financiera
disponibles. Para más información visite este sitio.
400 Oaklawn Ave
903-872-2412
Boys and Girls Club
A partir del 29 de junio de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 6
p.m., las actividades de este verano incluirán:
Clases de baile, recreación social, aptitud física, STEM,
codificación, artes y manualidades
Campamentos académicos para ayudar a combatir la pérdida
de aprendizaje de verano: Ganancia cerebral de verano,
Ganancia cerebral de verano: ¡Leer !, Ganancia cerebral de
verano: STEM
Costo: la tarifa semanal es de $ 70 para menores de 12 años.
La tarifa para adolescentes es de $ 25. Visita su página de
preguntas frecuentes aqui. Registrarse aqui.
100 GW Jackson Ave
903-872-9231

Wooden Spoon Diaries Cooking Classes
Allison Melton ofrece clases públicas de cocina y clases
privadas para niños. Visite su sitio web para inscribirse
en campamentos para niños de 5 años en adelante.
woodenspoondiaries @gmail.com
@woodenspoondiaries

Warehouse Living Arts Theater Camp
6 al 10 de julio
Edades: 1er grado en adelante
Debido a COVID-19, el tamaño de las clases se ha
reducido a 9 estudiantes por grupo. En caso de que
los pedidos cambien y debemos cancelar, no estamos
tomando el pago en este momento.
Las clases cuestan $ 100.00 por niño. Esto incluye
una semana de Theater Camp y una camiseta. No se
proporcionan bebidas ni aperitivos. Registro en línea
aqui.
119 W 6th Ave
(903) 872-5421
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Camp of the Rising Sun
29 de junio al 1 de julio
¡Cuarentena del campamento!
Llegar a una escuela cerca de usted
Para estudiantes en servicios
especiales
¡Ven a recoger tu mochila llena de
pases para películas, parque de
trampolines, sonic, Snowbiz, artes,
manualidades y mucho más!
Ver horarios y lugares de recogida
aqui. Para mas informacion contactar
Rhonda en rsherman0131@gmail.com

Hacer click en cualquier palabra subrayada para
enlaces a recursos

Campamentos de Verano Virtuales
Es posible que no esté listo para volver a poner a su
hijo en contacto con otros niños, ¡y eso está bien!
Aquí hay algunos programas virtuales de verano que
sus hijos pueden disfrutar en casa..

Nacional
De Red Tricycle
Aqui encontrarás una lista de 29 campamentos de
verano virtuales gratuitos o súper baratos
Ejemplos: Raddish Kids, Camp Tinkergarten, Microsoft Kids
Camp
De Parade
Aqui encontrarás más de 46 campamentos virtuales,
incluidos Coding Camp, Chess NYC, Geek Squad
Academy y Little Medical School
De Parent CO
Los niños pierden el 22% de sus habilidades académicas
durante el verano.. Aqui encontrará 37 recursos de
aprendizaje en línea para ayudar a evitar que sus hijos
pierdan el aprendizaje.
De Parents.com
Aqui encontrarás 13 campamentos virtuales, que incluyen Girls
Scouts at Home, Met Opera Camp y DIY camp .

Local
Corsicana ISD
¡Manténgase comprometido con la lectura durante el
verano! El Tiger Literacy Leaders Challenge ha
comenzado y está disponible para todos los estudiantes
de los grados K-12. Obtenga más información y
regístrese aqui. Premios disponibles para los lectores!
Salvation Army of Corsicana
Todos los niños son elegibles para registrarse.
No hay ningún cargo por el programa virtual de verano.
Sin embargo, si desea patrocinar los kits en caja (Camp
Crates) que proporcionaremos a los participantes,
comuníquese ya que estaremos encantados de permitirle
participar de esa manera. Las cajas del campamento no
deben ser más de $ 15 a $ 20 por participante.
Registrarse aquí: https://www.hoblitzellesummercamp.com
212 W. 1st Ave
(903) 874-7131
Tiempos virtuales de cuentos y artesanía
Siga estas cuentas para
obtener contenido divertido
en línea durante todo el
Verano
@GrowingTogetherPCHAS
@SalArmyCorsicana
@bgcnav
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Diversion Publica Local
Para cuando quieras volver a conectarte con
Nuestra comunidad local, disfruta de estos
programas publicos locales con tu
familia!

Corsicana Library
Lunes (a partir del 8 de junio): mediodía-7 p.m.
Martes, miércoles y jueves: 10 a.m. a 3 p.m.
Viernes: CERRADO Sábado: 10 a.m. a 4 p.m.
¡El programa de lectura de verano comienza el 8 de junio!
Aquí está el trato. Los niños (de todas las edades, hasta
usted) leen durante 20 minutos al día. Escribe el día y
marca el reloj en el registro. Entrégalo cuando hayas
hecho esto durante 5 días. ¡Asegúrese de que el nombre
de su hijo y un buen número de teléfono figuren en el
registro!
En la parte posterior del registro hay una lista de premios.
No vamos a tener pequeños premios nivelados este año,
pero gastamos más dinero en grandes premios. ¡Su hijo
rodea el premio que quiere ingresar para ganar!
Encuentra los registros aqui, listado de premios, and fotos
de los premios.
@cpl.corsicana.texas

100 N 12th St
903-654-4810
Corsicana Parks and Recreation
Todo en el calendario está programado para irse, excepto las
actividades aéreas y espaciales. Todos los eventos son para
niños de 7 a 13 años. Los padres pueden llamar al 903.654.4874
para inscribir a sus hijos dándoles el nombre, la edad y el
número de teléfono del niño. Las precauciones de Covid19 para
todas las actividades requerirán distanciamiento social. Pioneer
Village ahora también está abierto al público.
Encuenta su caledario del
Verano aqui. @CityofCorsicana
Freedom Festival está programado para el 4 de julio en
IOOF Park. Las actividades comienzan a las 6 p.m. Los
fuegos artificiales comenzarán a las 9:15 p.m..
Kerens Library
La Biblioteca Kerens regalará kits de manualidades y
libros para niños de 4 a 12 años desde el porche de la
biblioteca. Esto será todos los miércoles hasta el 8 de julio
de 2: 00-3: 00. @kerenslibrary
121 S. Colket St
903-396-2665

Hacer click en cualquier palabra subrayada para
enlaces a recursos
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Escuela de Biblia Vacacional
FBC Corsicana

Es possible que desee conectarse o Volver a conectarse
con una congregacion este Verano.
Aqui hay algunas iglesias que
ofrecen VBS este verano!

¡Únase a nosotros para un VBS híbrido este verano! Las fechas son del
21 al 25 de junio. Por cada niño registrado, recibirá un cuadro de VBS
en casa. ¡La caja incluirá una camiseta gratis y todos los suministros
necesarios para una increíble VBS en casa! Las cajas estarán
disponibles para recoger el domingo 21 de junio.
Regístrese aquí y obtenga más información.
Tendrá la opción de participar en lecciones a través del zoom, o en su
propio tiempo a través de los medios de comunicación en este
momento, o un DVD si es necesario. Las lecciones e instrucciones
también se escribirán e incluirán en el kit. Hay una opción de instrucción
en español disponible para padres cuyo idioma principal es el español;
los videos para los niños seguirán en inglés.
510 W Collin St
903-872-7473
Grace Community Church
Grace está haciendo un VBS de una noche el 1 de agosto de 5 a 7 de
la tarde. Será una noche familiar en el parque Fullerton-Garrity.
Registrarse aqui. Seguirlos en Facebook para mas informacion.
227 N Beaton
903-874-7300

Salvation Army
Salvation Army está haciendo un VBS del 6 al 9 de
agosto. Todavía no han reunido todos los detalles,
pero registrarán en su Facebook.
@SalArmyCorsicana
212 W. 1st Ave
(903) 874-7131

Actividades en casa para la Familia
Mirando hacia atrás en nuestra Guía de estadía en el hogar ...
revise algunas de nuestras mejores actividades en el hogar que
no requieren pantalla, habilidades de vida que pueda trabajar con
su hiijo, y mas actividades puedes hacer que no involucra pantallas.

Me encantaria ser
una Mama
Pinterest.
Pero resulta que
soy mas una
Mama Amazon
Prime.

Actividades aprobadas por el Maestro
Encuentre actividades divertidas desde casa, desde juegos de cartas
hasta manualidades sensoriales y experimentos científicos.
Zoológicos y acuarios en todo el país
Explorar zoológicos y acuarios en todo el pais virtualmente!
Museos de Texas
Explorar museos de Texas incluyendo el Alamo virtualmente!
Tours de Granjas
Explorar granjas en todo el mundo virtualmente!

Hacer click en cualquier palabra subrayada para
enlaces a recursos
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Seguridad del Sol
El verano es un momento de diversión,
pero también puede ser un momento
peligroso para algunas familias.
Queremos brindarle información
importante para mantener a su familia
segura este verano.

SEGURIDAD
DEL SOL
Cubrase

¡Todos hemos estado atrapados en el interior durante
demasiado tiempo esta primavera! Probablemente
quieras pasar todo el tiempo que puedas afuera este
verano tomando el sol. Asegúrese de mantener a sus
hijos a salvo del sol siguiendo estos consejos:

Si es comprensiblemente
sofocante, usar ropa puede ser
difícil, pero cuando sea posible,
cubrirse puede ayudar a
proteger contra los rayos UV.

Protega sus ojos!
Sus ojos son muy sensibles a la luz UVA y UVB que desprende
el sol. Sus hijos también deben usar gafas de sol para proteger
sus ojos del daño solar a largo plazo.

Pas
o

2

ABCs de
Seguridad del Sol
ALEJESE

Si bien es tentador tomar el
sol, buscar sombra bajo un
paraguas, árbol o refugio
puede ayudar a reducir la
exposición a los dañinos
rayos UV

Protector Solar
Soleado, parcialmente nublado,
sin importar el nivel de sol, es
importante aplicar protector
solar. ¡Y no olvide volver a
aplicar cuando pase mucho
tiempo afuera!

Mantengase hidratado!
Es muy importante para usted y sus hijos mantenerse
hidratados para prevenir enfermedades relacionadas con el
calor. Siga estas sugerencias de los CDC:
1. Beber agua antes de sentir sed.
2. Escoga agua en lugar de bebidas azucaradas.
3. Mantenga una botella de agua con usted.
4. Beba 4 tazas de agua cada hora mientras esta el sol.

1
Sombra

Use Protector Solar!
Incluso si no hay nubes, aplique protector solar y no olvide volver a
aplicar cada 2 horas..

Pas
o

Pas
o

3

Pas
o

4
Lentes de Sol
Su piel no es lo único que
necesita protección contra el
sol, use gafas de sol para
proteger sus ojos contra los
rayos UVA y UVB.

Hidratese
Cuando estás expuesto al sol
y al calor, ¡es fundamental
mantenerte hidratado
bebiendo mucha agua!

Pas
o

5

Mantengase alejado del sol
desde las 10 a.m a 4 p.m.

PROTEGER
Utilice SPF 30+ protector solar,
aplicar 30 min. antes de salir y
Volver aplicar cada 2 horas.

CUBRIR
Use manga largas, gorras y
lentes de sol.

Hacer click en cualquier palabra subrayada para
enlaces a recursos
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Seguridad Vehicular
El interior de un automóvil puede calentarse,
incluso después de solo unos minutos. Un
niño puede sobrecalentarse rápidamente, lo
que lleva a un golpe de calor, que puede
causar daños cerebrales graves y la muerte.
Aunque muchos estados tienen leyes sobre la
seguridad de los niños en los automóviles, los
cuidadores desempeñan el papel más
importante en la prevención de muertes por
automóviles calientes. La mayoría de las
muertes por autos calientes ocurren cuando
un niño fue dejado sin saberlo en un vehículo
o ingresó al vehículo por su cuenta.
-De Help and Hope

Sé Consciente y Mantente Alerta
Cuando salgas del vehículo, asegúrate de que todos en el
auto también salgan del vehículo, incluso si solo te
detienes por un minuto. Y cierra todas las puertas.

Comunícate claramente con los demás. No asuma que
alguien más está sacando a su hijo del automóvil .
Siempre revise el asiento trasero antes de salir del automóvil.
Los padres y cuidadores pueden olvidar que tienen al bebé en el
asiento trasero, especialmente si el niño está tranquilo o se ha
quedado dormido..
Cree recordatorios como poner su bolso, teléfono u otros
artículos importantes en el asiento trasero.
Coloque la bolsa de pañales o el osito de peluche del niño en el asiento
delantero con usted.
Hable en voz alta con su bebé mientras están juntos en el
automóvil..
Pídale a su niñera o guardería que lo llame si su hijo no se deja
ese día o que tenga la costumbre de consultar con el cuidador de
su hijo después de que lo deje.
Sé tranquilo, cuidadoso y consciente. Los errores ocurren
cuando las personas están cansadas o distraídas. No se aleje y
preste mucha atención a los pequeños cambios en su rutina
diaria.

Y que no se le olvide…
Dejar las ventanas bajas o el aire acondicionado
encendido NO es suficiente para mantener el cuerpo de
su hijo a una temperatura segura por mucho tiempo. .

Recursos de Asientos de bebe
Es tan importante que tenga el asiento de
seguridad adecuado para su edad, peso y
altura.
Revise su asiento para bebe ahora con
este comprobador de asientos para
bebe en línea aqui.
También puede encontrar una guía de
asientos para bebe aqui que lo ayudará
a decidir qué asiento es el mejor para su
hijo.
Seguridad de Entrada
Antes de subirse al automóvil, camine alrededor
del vehículo para verificar si hay niños
Manténgase cerca de los niños cerca de los
vehículos.
Nunca permita que los niños jueguen en autos
estacionados o garajes.
Mantenga las llaves fuera del alcance.

Su niñera o el cuidador de su hijo también deben conocer
y seguir estas pautas.
Si ve a un niño solo en un automóvil caliente, llame al 911 de
inmediato.
-De Help and Hope
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Seguridad del Agua
Sabemos que usted y su
familia probablemente iran
a una piscina o lago en
algun momento de este
verano.
Las piscinas y los lagos son
muy divertidos, pero
también pueden ser lugares
extremadamente peligrosos
para los niños.
¡Tenemos algunos consejos para
ayudar a mantener a su familia
segura en el agua este verano!

ESTADISTICAS DE AHOGOS
DE INFANTES EN TEXAS

91 niños de Texas se ahogaron en 2018.*

Esto equivale a 2
buses escolares
llenos de niños
perdidos por
ahogos
PREVENIBLES

Mas de 5x esa cantidad sobrevivieron un ahogo no fatal*
Muchos de ellos con lesiones de por vida, trauma emocional y dificultades financieras para toda la familia

Esto equivale a otros

453+ niños o 10 buses
escolares
Que han sufrido ahogos
PREVENIBLES.

Conceptos básicos de seguridad del agua
Supervisión visual: vigilar a los niños cerca del agua. Si está
en una fiesta o evento, tenga una rotación de padres
asignados a observar la piscina si un salvavidas no está de
servicio.
Aprenda a nadar: todas las edades deben aprender a nadar.

¿Sabía que aprender a nadar puede
reducir su riesgo de ahogamiento en
un 88%? Obtenga más información
sobre la seguridad del agua viendo
nuetro Dia de Seguridad del agua
video del YMCA de Corsicana.

Clases de Natación de Verano en Corsicana YMCA!
Nuestras clases de nado grupales no solo enseñan a
los niños los fundamentos de nadar, pero también
como estar seguros en el agua. Ofrecemos clases
grupales para niños de edades 6 meses – 12 años.
Padre/hijo Edades 6m – 3 años

COSTO:

Fechas de Sesiones:
Sesión 1: Junio 15 – 25
Sesión 2: Junio 29 – Julio 9
Sesión 3: Julio 13 – 23
Sesión 4: Julio 27 – Agosto 6

Miembro: $40
No Miembro: $80
Descuento de hermanos: $10
Cada sesion dura dos semanas. Clases son M – J.

Use chalecos salvavidas: los chalecos salvavidas ajustados
correctamente salvan vidas. Asegúrese de encontrar un
chaleco salvavidas aprobado por la Guardia Costera y que se
ajuste al peso de su hijo. ¡No use flotadores ni puentes de
charcos!
Barreras alrededor del agua: restrinja el acceso al agua, si
tiene su propia piscina, ciérrela y asegúrese de tener una
puerta.
Practique la seguridad del drenaje- mantenga a los niños
alejados del drenaje. La bañera también puede ser un lugar
peligroso para los niños. No deje a su hijo solo en la
bañera.
Sea más seguro en aguas abiertas: tenga cuidado con los
peligros en los océanos, lagos, etc. No se sumerja en agua
donde no pueda ver el fondo.
Aprenda CPR-CPR puede salvar la vida de su hijo.
Recomendamos que todos los padres aprendan RCP. Nuestro
YMCA local realiza regularmente capacitaciones en RCP y
DEA.
-Tomado de Collin's Hope

Horas de Clase: 8am, 9am, 4pm, 5:30 pm, 6:15 pm
Padre/hijo – 5:30pm unicamente

Animamos a todos los padres a
hacer 2 cosas este verano:

Clases de Natación de Verano en Corsicana YMCA!
Nuestras clases de nado grupales no solo enseñan a
los niños los fundamentos de nadar, pero también
como estar seguros en el agua. Ofrecemos clases
grupales para niños de edades 6 meses – 12 años.

1) Inscribir a su hijo en lecciones de nadar. La

Padre/hijo Edades 6m – 3 años

COSTO:

Fechas de Sesiones:
Sesión 1: Junio 15 – 25
Sesión 2: Junio 29 – Julio 9
Sesión 3: Julio 13 – 23
Sesión 4: Julio 27 – Agosto 6

Miembro: $40
No Miembro: $80
Descuento de hermanos: $10
Cada sesion dura dos semanas. Clases son M – J.

YMCA ofrece clases grupales durante junio y julio
y ofrecen clases privadas durante todo el año.

2) Tomar el Collin's Hope Prueba de Seguridad
de Agua y llega a ser un Guardian de Agua.

Horas de Clase: 8am, 9am, 4pm, 5:30 pm, 6:15 pm
Padre/hijo – 5:30pm unicamente

Hacer click en cualquier palabra subrayada para
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enlaces a recursos

Seguridad del Hogar
La gente no suele hablar de ello, pero su hogar
también puede ser un lugar peligroso para los
niños, especialmente cuando todos pasamos
más tiempo que nunca en casa. ¡Siga estos
consejos para mantener su hogar seguro!
Fundamentos de Seguridad en el Hogar
Almacene los productos de limpieza del hogar
de manera segura para evitar envenenamientos y
guarde el número de Ayuda contra
envenenamientos en su teléfono: 1-800-222-1222.
Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance
y la vista de los niños, incluso los medicamentos y las
vitaminas que toma todos los días..
Use puertas de seguridad aprobadas en la parte
superior e inferior de las escaleras, y fíjelas a la pared,
si es posible.
Instale adecuadamente protectores de ventanas o
topes para ayudar a prevenir caídas de ventanas.
Mantenga las comidas y bebidas calientes lejos
del borde de los mostradores y mesas.
Separe los juguetes por edad y mantenga las
pequeñas piezas del juego lejos de los niños pequeños.
Asegúrese de que haya una alarma de humo que
funcione y una alarma de monóxido de carbono en
cada nivel de su hogar. Pruebe las baterías todos los
meses..
Crea y practica un plan de escape de incendios en tu
casa
Use soportes, abrazaderas o correas de pared
para asegurar muebles inestables o muy
pesados a la pared.

Protegiendo Infantes en tu Hogar:
Los Hechos

2,200
3.5 Millones
2 de cada 10 padres
encuestados con un infante
dicen que mantienen
medicinas y productos de
limpieza en un estante bajo o
gabinete abierto.

Infantes mueren cada año de lesiones en el
hogar.
Vaya al departamento de emergencia para los
tipos de lesiones que ocurren comúnmente en
los hogares.
Una encuesta separada encontró
que 73% de los padres dicen que
ponen cosas en el corral de su
bebe, incluyendo sabanas, bordes
y peluches – todos estos pueden
ser riesgos de asfixia

1 de 8 que respondieron
dicen que han dejado a su
infante solo en la bañera
por 5 minutos o mas.

819 infantes bajo la
edad de 1 se
asfixiaron o
estrangularon en
cama en 2013.

Centros de veneno
responden mas de 1
millón de llamadas
acerca de un niño
menor de 5.

14% de los padres encuestados
dicen que nunca revisan las
baterías de la alarma de humo.

Alarmas de humo
que funcionan
reducen el riesgo de
morir en un fuego
en el hogar por la
mitad.

48% de los padres encuestados
dicen que no han asegurado
TVs y muebles para evitar que
se caigan.

Ahogarse es la
primera causa de
muertes
relacionadas a
lesiones en la casa
para niños ente 1 – 4
años

Anualmente mas de
93.000 infantes
menores a 5 son
vistos en EDs por
lesiones relacionadas
con gradas.

Mejores Consejos para un Hogar Seguro
Brinde a los niños pequeños su atención completa e indivisa cuando estén en la bañera o cerca del agua.
Revise las baterías de la alarma de humo cada seis meses para asegurarse de que estén funcionando.
Mantenga las cunas libres de objetos y asegúrese de que los bebés duerman solos, boca arriba y en una
cuna cada vez que duerman.
Instale puertas de seguridad para evitar que los niños se caigan de las escaleras y protectores de
ventanas o paradas para evitar caídas de las ventanas.
Mantenga todos los medicamentos, incluso los medicamentos que toma todos los días. Esté atento a los
medicamentos almacenados en otros lugares, como las píldoras en los bolsos, las vitaminas en los
mostradores y los medicamentos en las mesitas de noche.

-De Safe Kids Worldwide

La Navarro County Early Childhood
Coalition Presents

Dia de Seguridad
en el Hogar
24 Junio 5:30 – 6:30 pm
Virtual en zoom

Presentación por Andrew Lewis
Oficial de Extensión Agrilife
Registrarse en
www.tinyurl.com/navarrochildsafetydays

La Coalición de la Primera Infancia del Condado de Navarro
está organizando un Día de Seguridad en el Hogar el 24 de
junio donde discutiremos estos temas con las autoridades
locales. Registrese aqui o mira el video después del evento en
nuestro Facebook @GrowingTogetherPCHAS
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Peligors Comunes en el Hogar:
Veneno (quimicos)
Peligros de asfixia (llaves,
monedas, juguetes)
Cosas calientes
(estufa) Cosas filosas
(cuchillos)
Riesgos de Pellizco (puertas y
gabetas)
Riesgos de descargas electricas
(conectores electricos)

Hacer click en cualquier palabra subrayada para
enlaces a recursos

Conclusion

La Coalición de la Primera Infancia del Condado de Navarro quiere saber más
sobre lo que necesita como padre este verano. Responda a nuestra encuesta y
participe para ganar un slip y slide o splash pad para usted y sus hijos este
verano!

Esperamos que esta guía de recursos le haya dado algunas
ideas útiles para las actividades de verano, así como una
educación perspicaz para mantener a sus hijos seguros
mientras se divierten. Por lo tanto, ya sea un campamento
de día, clases de natación o una pequeña actividad que elija
hacer con sus hijos en casa, ¡recuerde divertirse! Incluso en
medio de toda la incertidumbre, lo alentamos a que
encuentre algo de tiempo durante el día para jugar con sus
hijos y reír con ellos. Todos debemos recordar cuánto juego
puede ayudar a nuestro bienestar emocional y físico, no solo
cuando somos niños sino también como adultos.

Mantente bien y feliz verano,
The Navarro County Early
Childhood Coalition

NO HAY TAL
COSA COMO UN
PADRE
PERFECTO. SOLO
SE UNO REAL.

JUGAR SE VUELVE
TAN
ASOMBROSAMENTE
ESENCIAL A LA
NIÑEZ, ES COMO EL
AMOR, LUZ DEL SOL
Y BROCCOLI
TODOS LICUADOS
JUNTOS:
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Hacer click en cualquier palabra subrayada para
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