
Febrero

24th "Día en el zoológico de

Hogle"

*Entradas proporcionadas.*

Marzo

17 "Seguridad en la carretera

esta primavera" con

Cockayne Law

Abril

9 Búsqueda de huevos de

primavera

Mayo

aún por determinar

LA PRIMAVERA ES LA TEMPORADA DE
INTRODUCCIÓN DEL AÑO

¿Qué sucede en primavera? Llevar camisetas, pantalones cortos, vestidos y una
chaqueta ligera funcionará perfectamente. La ropa ligera es más adecuada para
la primavera. Puesto que las temperaturas se están calentando, la ropa pesada ya
no será necesaria. Por supuesto, tendrá que tirar una chaqueta ligera para las
noches frías. La primavera se considera un despertar o un renacimiento.
Muchas cosas divertidas suceden durante la temporada de primavera. Las flores
primaverales comienzan a florecer, los días comienzan a hacerse más largos, las
temperaturas comienzan a subir. Es la época del año en que la gente sale y hace
actividades divertidas de nuevo, especialmente después de un largo y duro
invierno.

Home Visitation Team

TODOS LOS NIÑOS APRENDERÁN, CRECERÁN Y
SE DESARROLLARÁN PARA DESARROLLAR

TODO SU POTENCIAL.

 Parents As Teachers

Conexiones
de Grupo

¡Hola Primavera!

https://www.spanishdict.com/translate/a%C3%BAn%20por%20determinar


¡La Sociedad de Servicios para Niños de Utah

da la bienvenida a Wilma Odell!

Ella es una gran adición a la Junta Asesora de

visitas en el hogar con su riqueza de

conocimientos y rica experiencia.

Recibió su licenciatura en Sociología, su

licenciatura en Psicología en la Universidad

Rutgers, un certificado de educación

secundaria y una maestría en la Universidad

de Utah. Wilma ha sido maestra de recursos,

tutor vocacional y coordinadora de programas

de alto riesgo entre los muchos puestos que ha

ocupado.

Hace muchos años se refirió a una familia de

refugiados que se graduó del programa de

visitas en el hogar y recientemente se refirió a

otra familia de refugiados. ¡Esperamos

continuar esta colaboración con Wilma!

 

Bienvenido Wilma a la Junta Asesora
de visitas en el hogar

Las flores
cortadas en

un jarrón son
buenas

Refresca tu
hogar con

colores
brillantes

Crea
ilustraciones
de primavera

Cosas que hacer en primavera



Encontrar El
Cuidado Personal

Tómese 15
minutos para

usted

Escribe en tu
diario

Toca música,
canta, baila

Apaga el
dispositivo

durante una
hora

Tome un
paseo diario

Mejora tu
sueño, toma

una siesta

Cosas que hacer en primavera



Después de 10 años de trabajo duro, el proyecto de ley está siendo reconocido
oficialmente en el Estado de Utah, se presentó el trabajo de los Trabajadores Comunitarios

de Salud (CHW). S.B. 104 El proceso de certificación de trabajadores de salud de la
comunidad pasa al siguiente paso.

 

Dia de apoyo para los promotores
comunitarios en la colina de la capital

Promotores comunitarios para la salud del estado de Utah



¡Gracias Utah Diaper Bank!

¡La Sociedad de Servicios para

Niños de Utah Home Visitation

(HV) agradece a Victor en el

Utah Diaper Bank por donar a

familias diversas y sin

servicios y por su servicio

continuo al estado de Utah!

Esta donación única de pañales

ayudará a las familias

necesitadas que tienen

dificultades.

¡Lo apreciamos!

Saben que 1 de 3 familias de Los U.S. con niños pequeños
esfuerzen de tener lo suficientemente pañales para mantener
su bebé o niño pequeño un pañales limpio ,seco, y saludable.



¡Gracias  Rumor Advertising!

Children's Service Society of Utah Home Visitation (HV) dar

gracias al miembro de HV Advisory Board, Lorie O'Toole, y

Rumor Advertising para patrocinador de los juevos plasticos del  

campo para el HV Annual Spring Egg Hunt



¡Gracias  Hillcrest High School!

Children's Service Society of Utah Home Visitation (HV)

aprecia el Club de Claves de la Escuela Secundaria Hillcrest,

un programa que se realiza después de la escuela dedicado a

aprender sobre organizaciones sin fines de lucro. Los

estudiantes de la escuela secundaria aprendieron sobre la

historia de la Sociedad de Servicios para Niños, los Servicios

Sociales ofrecidos y las opciones de carrera ofrecidas.

Consejos para los padres:
Digan y cantan canciones

infantiles juntos.



¡Gracias  Hillcrest High School!

Ashima Puri y los estudiantes de Hillcrest High School tomaron la

iniciativa de contactar a la Sociedad de Servicios para Niños de

Utah solicitando donar libros para niños usados suavemente al

programa de la visita en el hogar para el proyecto de Key Club.

La Sra. Edmonds, una profesora dedicada de la escuela secundaria,

dirige el Key Club, un programa continuo después de clases que ha

estado funcionando activamente durante años en Hillcrest.

¡Gracias Key Club!

Los niños de preescolar y de kindergarten
generalmente muestran interés en leer si

tienen experiencias tempranas.



Recursos
Covid 19 Updates



Recursos



Thank you to our HV Ambassador Del!

Children's Service Society of Utah Home

Visitation utilizes the Parents as Teachers

(PAT) curriculum that is evidence based. 

 PAT  builds strong communities, thriving

families and children who are healthy, safe

and ready to learn by matching parents and

caregivers with trained professionals who

make regular personal home visits during a

child’s earliest years in life, from prenatal

through kindergarten.  All children will

develop, learn and grow to realize their full

potential.  PAT promotes the optimal early

development, learning and of children by

supporting and engaging parents and

caregivers.

 

Recursos


