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automizaciÓn de padres en Glendale

Un Minuto de Concietización - Búsqueda de un Tesoro 

Myrenia Aviles: maviles@gesd40.org Jessica Huston: Jhuston@gesd40.org Kristin Taylor: Ktaylor@gesd40.org

Los Consejos Principales para la Seguridad en la Natación
Vigile a los niños cuando estén en el agua o cerca de ésta. Mantenga a los niños
pequeños y a los nadadores más débiles al alcance de un adulto. Asegúrese de que los
nadadores más experimentados estén siempre con un compañero.
Elija un Vigilante Acuático. Cuando haya varios adultos presentes, elija a uno de
ellos para que se encargue de vigilar a los niños en el agua o cerca de ésta durante un
determinado período de tiempo, por ejemplo 15 minutos. Después de 15 minutos, elija
a otro adulto para que sea el Vigilante Acuático.
Enseñe a los niños a nadar. Cada niño es diferente, así que inscriba a los niños en
clases de natación cuando estén listos. Tenga en cuenta su edad, su desarrollo y la
frecuencia con la que están en los alrededores del agua.
Asegúrese de que los niños aprendan estas cinco habilidades de supervivencia
en el agua.

Entrar o saltar al agua en exceso de la altura del individuo y subir a la superficie.
Girar en el agua y orientarse a un lugar seguro.
Flotar o pedalear en el agua .
Combinar la respiración con el movimiento de avance en el agua..
Salir del agua.

Enseñe a los niños que nadar en agua abierta es diferente de nadar en una
piscina. Tenga en cuenta las situaciones propias del agua abierta, como la visibilidad
limitada, la profundidad, las superficies irregulares, las corrientes y la corrientes de
fondo. Estos peligros potenciales pueden hacer que nadar en el agua abierta sea más
difícil que nadar en una piscina.
Aprenda RCP y técnicas básicas de rescate en el agua. Es importante saber cómo
responder en caso de emergencia sin correr el riesgo de ahogarse. Aprender estas
técnicas puede ayudarte a salvar una vida.
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https://www.safekids.org/poolsafety
http://www.watersafetymagazine.com/ymca-water-safety-tips-infographic/?
utm_content=buffer45546&utm_medium=social&utm_source=pinterest.com&utm_campai
gn=buffer

Puede ser difícil encontrar las cosas por las

que estás agradecido. aquí tienes una

búsqueda del tesoro guiada para ayudarte a

encontrar las "pequeñas cosas" por las que

estás agradecido. Puedes crear un póster,

una caja, hacer fotos, etc. de las cosas que

elijas durante la búsqueda del tesoro.

Puedes usarlo como recordatorio de lo que

agradeces en momentos de estrés, cuando

puede ser difícil.  Puedes imprimir una o las

dos actividades de búsqueda del tesoro de

gratitud que aparecen a continuación. 



Southwest Human Development es la mayor organización sin fines de
lucro de Arizona dedicada al desarrollo de la temprana infancia. Los
primeros cinco años de vida son los más importantes en el desarrollo de
un niño, y ofrecen más de 40 programas para apoyar a los niños
pequeños y sus padres/tutores. Les agradecemos que nos guíen para
encontrar los mejores recursos para nuestras familias en GESD.

602-266-5976 || https://www.swhd.org or
https://www.swhd.org/programs/SELS/Consejera Sobresaliente

Apreciando a una Agencia

11 de mayo 

  DistribuciÓn de comida de gesd 
 Localidad: oficina del distrito

9:00 am - hasta que se agote

*se requiere identificaciÓn

Ponche Patriótico
Ingredientes

Botella de 32 oz. de Powerade
Cereza Blanca de Powerade 
Botella de 32 oz. de "Berry"
Mixtas de Powerade Zero

32 oz. Ponche de Frutas de
Minute Maid

Hielo
***Opcional: Popotes Patrióticos

Divertidos
 

Llene un vaso hasta arriba con
hielo. Puede utilizar un vaso del
tamaño que desee.
En primer lugar, eche lentamente
el ponche de frutas en el vaso
hasta 1/3 de su capacidad.
Échelo hacia el lado del hielo
para que éste no tenga color.
A continuación, eche muy
lentamente el Powerade de
cereza blanca en el vaso, hasta
un tercio de su altura.
Por último, eche muy lentamente
el Powerade de "Berry" mixtas en
el vaso hasta arriba.
***Opcional: Ponga con cuidado
un popote en el vaso y sírvalo
inmediatamente.

Instrucciones
1.
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25 de mayo 

 DistribuciÓn de comida de gesd 

 Localidad: oficina del distrito

9:00 am - hasta que se agote

*se requiere identificaciÓn

en vivo en el parque murphy

todo el mes de mayo

jueves a domingo

de 7:00PM a 9:00PM

2 al 6 de mayo es la

Semana de aprecio a los

maestros 

¡Hola! Mi nombre es Zulema Miranda, soy la SELS en la escuela Primaria Discovery. He
estado con el distrito durante 3 años y he adorado cada minuto. Me enorgullece poder
conectar con los estudiantes y construir esas relaciones que les ayudan a sentirse seguros
y atendidos en la escuela. Tener inteligencia emocional y ser capaz de enseñar a los niños
que está bien expresar los sentimientos de manera saludable es una habilidad que les
ayudará ahora y en su vida adulta.  Mi educación junto con la experiencia personal de ser
madre me han dado las herramientas para entender mejor cómo las necesidades
emocionales de un estudiante pueden afectar a su aprendizaje. En una nota personal, soy
un nativo de Arizona y he vivido aquí toda mi vida. Me gradué de ASU con una licenciatura
en Psicología y Biología. ¡Vamos Sun Devils! Soy madre de una hija increíble y en nuestro
tiempo libre nos gusta ver películas, ir de compras y hacer maquillaje. Espero seguir
aprendiendo y creciendo en mi posición como SELS y seguir fomentando esas relaciones
increíbles con los estudiantes, el personal y la comunidad.   

http://www.amazon.com/s/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&camp=1789&creative=390957&field-keywords=mini%20robins%20eggs%20whoppers&linkCode=ur2&rh=n%3A16310101%2Ck%3Amini%20robins%20eggs%20whoppers&tag=squidoo0ea-20&url=search-alias%3Dgrocery&linkId=SOSYOAB7PP5MNC3I
http://www.amazon.com/s/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&camp=1789&creative=390957&field-keywords=mini%20robins%20eggs%20whoppers&linkCode=ur2&rh=n%3A16310101%2Ck%3Amini%20robins%20eggs%20whoppers&tag=squidoo0ea-20&url=search-alias%3Dgrocery&linkId=SOSYOAB7PP5MNC3I
http://www.amazon.com/s/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&camp=1789&creative=390957&field-keywords=mini%20robins%20eggs%20whoppers&linkCode=ur2&rh=n%3A16310101%2Ck%3Amini%20robins%20eggs%20whoppers&tag=squidoo0ea-20&url=search-alias%3Dgrocery&linkId=SOSYOAB7PP5MNC3I
http://www.amazon.com/s/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&camp=1789&creative=390957&field-keywords=mini%20robins%20eggs%20whoppers&linkCode=ur2&rh=n%3A16310101%2Ck%3Amini%20robins%20eggs%20whoppers&tag=squidoo0ea-20&url=search-alias%3Dgrocery&linkId=SOSYOAB7PP5MNC3I
http://www.amazon.com/s/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&camp=1789&creative=390957&field-keywords=mini%20robins%20eggs%20whoppers&linkCode=ur2&rh=n%3A16310101%2Ck%3Amini%20robins%20eggs%20whoppers&tag=squidoo0ea-20&url=search-alias%3Dgrocery&linkId=SOSYOAB7PP5MNC3I





