
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meriden YMCA 
Head Start & Little Spartans Boletín Familiar 

398 Liberty St.  

Meriden, CT 06450 

www.meridenymca.org   

Un mensaje de nuestro personal … 

 
A medida que nuestro estado comienza a 
abrirse gradualmente, es importante 
seguir practicando formas de mantener a 

nuestras familias seguras. Practicar el 
distanciamiento físico, el lavado de manos 
y la desinfección siguen siendo tan 
importantes como siempre, ya que cada 
vez más personas vuelven al trabajo y los 
niños se inscriben en programas y 
campamentos de verano. Hemos 

proporcionado algunas de las formas en 
que practicaremos la seguridad en una 
comunidad posterior a Covid-19 

 

Sinceramente,  

Head Start personal 
 

Consejos para limpiar y desinfectar superficies 
 

1. Consejos para limpiar y desinfectar superficies 
 La limpieza elimina gérmenes 

 Desinfectar mata gérmenes 
 La desinfección reduce el número de gérmenes. 

2. Limpiar y desinfectar superficies y objetos que se tocan con frecuencia. 
3. Simplemente haga la limpieza y desinfección de rutina 
4. Limpiar y desinfectar correcto 

 Siga las instrucciones de la etiqueta de los productos de limpieza. 
5. Use productos de manera segura 

 Preste mucha atención a las advertencias de peligro en las etiquetas 
de los productos. 

6. Manejar los desechos adecuadamente 
 

Para acceder al artículo completo, visite: 

https://www.cdc.gov/flu/school/cleaning.htm  

Tenga cuidado con la exposición excesiva al sol 
 
La National Program for Playground Safety informa que solo el 3% de 
los parques públicos evaluados tenían protección solar completa de 10 
a.m. a 2 p.m., horas de exposición máxima, mientras que el 30% 

tenía sombra parcial. El 67% restante de los parques infantiles 
públicos estuvieron expuestos a pleno sol durante las horas pico. 

 Limite el tiempo de juego en el momento pico de exposición al 
sol y familiarícese con los signos de heat illnesses 

 Evitar quemaduras; Si el equipo del patio de recreo está 

caliente al tacto, hace demasiado calor para la piel desnuda de 
su hijo 

Pies seguros y saludables 
 

Sus pies y tobillos soportan 2-3 veces su peso corporal con cada paso. 
Es muy importante mantener sanos los pies, dedos de los pies y uñas 
de los pies. Los pies tienden a crecer a medida que envejece. A los 45 
años, sus pies pueden ser un tamaño más grande que cuando tenía 
20. Para los niños de 2-3 años, el pie crece aproximadamente ½ 
tamaño cada 3-4 meses; después de los 3 años de edad 

aproximadamente ½ talla cada 4-6 meses. El mejor momento para 
medir los pies es al final del día y de pie. 

 

http://www.meridenymca.org/
https://www.cdc.gov/flu/school/cleaning.htm
http://playgroundsafety.org/topics/topic/sun-exposure
https://www.nsc.org/home-safety/tools-resources/seasonal-safety/summer/heat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos para ayudar a los niños a comprender la importancia de la seguridad en nuestra 
comunidad 

Haga clic en las imágenes a continuación para acceder a cada recurso 
 

           Historia social sobre el uso de máscaras          Canción para lavarse las manos 
 

 

 
 

 
 

 
Canción de Sesame Street: héroes en tu vecindario       Historia social sobre el cierre de escuelas 
 

 

MERIDEN YMCA Beca de campamento de día de Mountain Mist 
Para niños y niñas de 3 a 16 años. Las sesiones son de 2 semanas, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. El último 
viernes es medio día. 

 
* Las actividades incluyen deportes, estudio de la naturaleza, artes y manualidades, tobogán acuático, tiro con arco, torre 
de escalada, senderismo, todo en 67 acres. Se realizan eventos especiales semanales y se ofrecen varios campamentos 
especializados. 
 
* COSTO ADICIONAL: $ 60 por campista al momento de la inscripción para el campamento tradicional si califica para la 

beca del campamento en función de los ingresos familiares. Ranuras limitadas. Horario extendido disponible: 6:30 a.m. 
para antes del campamento, después de que el campamento termina a las 5:30 p.m. 

 
Póngase en contacto con su trabajador de Familia o maestro para obtener más información 

 

https://www.facebook.com/kim.ruszczyk.3?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/carol.judith.35
https://www.facebook.com/Classroom-1am-100321414977334/?modal=admin_todo_tour&notif_id=1586184659963657&notif_t=page_invite
https://www.facebook.com/jonelle.lowell.1
https://www.facebook.com/Educational-minds-100873298257605/?modal=admin_todo_tour&notif_id=1586368403231623&notif_t=page_invite
https://www.facebook.com/christa.nicole.75457?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/gloria.deolmos.5?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/Classroom-2-101031628238134/?modal=admin_todo_tour&notif_id=1586184702904133&notif_t=page_invite
https://www.facebook.com/sheree.classroom.7?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/maria.gratta?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/Classroom-3-Mrs-Sheree-Mrs-Maria-107040507630667/?modal=admin_todo_tour&notif_id=1586307813785113&notif_t=page_invite
https://www.facebook.com/moyolanieves?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/MsMaria-Room-4-100734358268263/?modal=admin_todo_tour&notif_id=1586183520326358&notif_t=page_invite
https://www.facebook.com/antoinette.gat?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/kelly.kathleen.98229241?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/Ms-Antoinette-Room-5AM-107490654249115/?modal=admin_todo_tour&notif_id=1586184484020702&notif_t=page_invite
https://www.facebook.com/misslatrecia.dm.1?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/veronicasoria.plaza?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/Classroom-5PM-106568887677516/
https://www.facebook.com/hayyam.javed.104
https://www.facebook.com/Classroom-6-Miss-Hayyam-104805514524818/
https://www.facebook.com/adelle.headstartliberty.1?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/chickie.headstart.5?fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/Classroom-7-109323554066911/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/LittleSpartans2020
mailto:mcolon@meridenymca.org
mailto:yfino@meridenymca.org
mailto:mholmes@meridenymca.org
mailto:pscorel@meridenymca.org
mailto:nsantana@meridenymca.org
http://www.meridenymca.org/
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/PyramidNation/Community/docs/WeWearMasks.pdf
https://youtu.be/Cfi4EfQSFMU?list=PL8TioFHubWFtQJhcV0EfFzn7KEDUu337E
https://youtu.be/dDHJW4r3elE
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/emergency/docs/School-Closed_Story_EN.pdf

