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First 5 LA cares deeply about the health and safety of kids and families.

Please visit publichealth.lacounty.gov for the latest
information on Covid-19 Coronavirus.

Navigating
Parenting
and COVID-19
Spring, 2020 has ushered in
unprecedented challenges for families
in Los Angeles County and the world.
Between social distancing, sheltering
in place and more handwashing and
“family time” for many of us than
we ever experienced before, staying
safe and healthy has become our top
priority in the face of the COVID-19
outbreak.

Negotiating and managing screen
time for kids. In this Parenting Guide,
we look at the research on “screens”
and development from birth to age
five, offering guidelines and tips
for optimizing development. To
help families during the COVID-19
quarantine, we offer resources
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and ideas for help when it is
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needed. And in honor of
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First 5 LA se preocupa profundamente por la salud y la seguridad de
los niños y las familias. Por favor visite publichealth.lacounty.gov

para la información más reciente sobre Covid-19 Coronavirus.

Navegando la
Crianza y COVID-19
La primavera 2020 ha traído retos
sin precedentes para las familias en
el Condado de Los Ángeles y del
mundo. Entre el distanciamiento social,
resguardarse en casa y más lavadas
de manos y “tiempo en familia”, que
muchos de nosotros no habíamos
experimentado antes, mantenerse
seguros y sanos se ha convertido en
una de nuestras prioridades principales
ante el brote de COVID-19.

manejar el tiempo que los niños y niñas
pasan ante las pantallas. En esta Guía
de la Paternidad revisamos estudios
sobre las “pantallas” y el desarrollo
desde el nacimiento y hasta los cinco
años, ofreciendo lineamientos y
consejos para optimizar el desarrollo.
Para ayudar a las familias durante la
cuarentena de COVID-19, ofrecemos
recursos e ideas para que obtengan
ayuda cuando la necesiten. Y para
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cuarentena de COVID-19.
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Screen Time
During the
COVID-19
Pandemic Beyond
Ages & Stages

“Stay-at-Home” orders intended to
slow the spread of the COVID-19
coronavirus have highlighted the
extraordinary impact— both positive
and negative —“screens” have on
our lives. Although we are living in
extraordinary circumstances at the
moment, monitoring screen time is
important now — and in the future.
What’s the impact of screen time on
development in the first five years?
How can we encourage growth and
learning with and without screens?
Prenatal to Age 1: The World Health
Organization (WHO) stated in 2019
that infants and toddlers under the
age of two should not be exposed to
electronic screens at any time. Why?
Babies bond and learn emotional,
social, language and other important
skills from birth through interactions
with parents and other caregivers.
For healthy development, babies
need physical, mental and emotional
contact with other humans. “Tummy
time” exercise enhances coordination
and muscle development. Speaking,
singing and reading aloud to
babies aid cognitive and emotional

development from the start. If you
need to look at a screen, try to do it
while your baby sleeps or is in the
stroller.

Screen Time,
Distracted Parents

Developing awareness of how
much you use screens around kids
can help you be more “present”
for kids. Cut down on your own
distraction when you are with your
child by silencing your phone and
using screens such as tablets
and laptops when your child
is not with you.

Ages 1-3: The American Academy of
Pediatrics (AAP) recommends that
toddlers under the age of 24 months
view screens only for video chatting,
and only under adult supervision.
Between two and four, WHO urges
parents to limit daily screen time to
just one hour. Why? More screen time
cuts into time that children might
be physically active, engaging with

others and practicing skills. Speaking,
small and gross motor coordination
and problem-solving skills grow out
of interacting with playthings, play
environments and other people.
During the quarantine, screens may
temporarily be used for “visits” that
serve a social purpose, however.
Turning off background screens such
as televisions or computers during
playtime or meals can help family
members connect with each other.
Ages 4-5: Your child may be using
screens for school at this time, which
may make limiting other screen time

Screen Timing

more complicated. AAP guidelines
suggest that from age two through
preschool, children should view
screens no more than an hour a
day, watch high-quality, educational
content (such as Sesame Street) and
co-view content with an adult. Setting
a schedule and rules for screens
during the quarantine — which may
be different from other times —
clarifies expectations for children.
Since increased screen time has been
linked to childhood obesity, making
sure your preschooler is physically
active 90 minutes a day is important,
especially during the quarantine.

Studies show that screen time before bed makes it
hard for both children and adults to fall and stay asleep.
Instead, read aloud and sing with children — and pick
up a book yourself at bedtime.

El Tiempo Ante
las Pantallas
Durante la Pandemia
COVID-19 y Después
Órdenes “Quédese-en-Casa”
destinadas a reducir la propagación
del COVID-19 nos han hecho ver
el impresionante impacto, tanto
positivo como negativo, que tienen
las “pantallas” en nuestras vidas. A
pesar de que en estos momentos
estamos viviendo circunstancias
extraordinarias, supervisar el tiempo
que se pasa ante las pantallas es
importante ahora y en el futuro. ¿Cuál
es el impacto de las pantallas en el
desarrollo infantil durante los primeros
cinco años de vida? ¿Qué podemos
hacer para incentivar el crecimiento
y el aprendizaje con – y sin- el uso de
pantallas?
De Prenatal a 1 Año: La Organización
Mundial de la Salud (WHO, por sus
siglas en inglés) afirmó en 2019 que los
infantes y los niños y niñas menores de
dos años no deberían estar expuestos
a las pantallas electrónicas en ningún
momento. ¿Por qué? Los bebés
conectan y aprenden habilidades
emocionales, sociales, de lenguaje y
de otros tipos desde su nacimiento
a través de interacciones con los
padres, las madres y las personas que
les cuidan. Para tener un desarrollo
sano, los bebés necesitan contacto
físico, mental y emocional con otros
seres humanos. El ejercicio que el

Edades y Etapas

Tiempo ante las Pantallas,
Padres Distraídos. Estar
consciente de la cantidad de
tiempo que usted pasa ante las
pantallas delante de sus hijos puede
ayudarle a estar más “presente”
con ellos. Reduzca las distracciones
cuando está con su familia
silenciando su teléfono y usando
pantallas, como las de las tabletas
o computadoras, cuando sus
hijas o hijos no están con
usted.
bebé realiza al acostársele sobre su
barriguita mejora su coordinación
y el desarrollo muscular. Hablarle,
cantarle y leerle en voz alta mejora
su desarrollo cognitivo y emocional
desde el principio. Si usted necesita
mirar la pantalla de algún equipo,
intente hacerlo mientras su bebé
duerme o está en el carrito o carriola.
Edades 1 a 3 Años: La Academia
Americana de Pediatría (AAP)
recomienda que los niños menores de
24 meses no vean pantallas excepto
cuando tienen conversaciones por
video supervisadas por un adulto.
Entre los dos y los cuatro años de
edad, la WHO pide a los padres y
madres que limiten el tiempo ante las
pantallas a un máximo de una hora

por día. ¿Por qué? Pasar más tiempo
ante las pantallas resta tiempo que los
niños y niñas podrían pasar realizando
alguna actividad física, conectando
con otras personas y practicando
habilidades. Las habilidades del habla,
motoras gruesas y finas, y la habilidad
para solucionar problemas crecen al
interactuar jugando con juguetes, en
áreas de juego o con otras personas.
Durante la cuarentena, se pueden
usar las pantallas temporalmente
para hacer “visitas” que cumplen un
propósito social. Apagar las pantallas
que solo son ruido de fondo, como las
televisiones o las computadoras, a la
hora jugar o de comer puede ayudar
a que los miembros de la familia
conecten entre ellos.
Edades 4 a 5 Años: A esta edad, su
hijo o hija pudiera estar ya usando
pantallas para la escuela, lo que hace

que sea más complicado limitar el
tiempo ante otras pantallas. Los
lineamientos de la AAP sugieren
que desde los dos años y hasta la
edad preescolar, los niños y niñas
no deberían ver pantallas por más
de una hora al día, ver contenidos
de alta calidad, educativos (como
“Sesame Street” o “Plaza Sésamo”);
y que deberían ver el contenido
acompañados de un adulto.
Establecer un horario y las reglas para
ver pantallas durante la cuarentena
– que pueden ser diferentes a las de
otros tiempos- aclara las expectativas
para los niños y niñas. Dado que
el tiempo viendo pantallas ha sido
relacionado con la obesidad infantil,
es importante asegurarse de que su
hijo o hija en edad preescolar realice
actividades físicas por 90 minutos
al día, especialmente durante la
cuarentena.

Tiempo ante Pantallas. Los estudios muestran que pasar
tiempo frente a las pantallas antes de irse a la cama
dificulta a niños y adultos que puedan dormir y mantener
el sueño. En su lugar, lea en voz alta y cante con sus hijos
e hijas y usted elija un libro para irse a dormir.

Advocacy
for Diverse
Families
Here are resources that provide
important information, programs,
assistance and more to diverse families in
Los Angeles County:
• Expectant/New Parents. The Los
Angeles County Perinatal and Early
Childhood Home Visitation Consortium
offers resources for new and
expectant parents at homevisitingla.
org/resources-for-parents/
• LGBT and Gender Diverse Families.
The Los Angeles LGBT Center has
programs focused on education and
advocacy for LGBT and genderdiverse parents, children, and youth, in
the context of their families, cultures,
and faith communities. Learn more
at lalgbtcenter.org/leadershipadvocacy/for-parents
• Children/Families with Special Needs.
Special needs encompass physical,
emotional, medical, environmental,
educational, and developmental needs
and issues. These resources from the
South LA Health Project help address
a variety of special needs:
slahp.org/for-special-needs-children/
• Single Parents. For resources and
help, single mothers in L.A. can find
support at singlemothersgrants.org/
single-mothers-assistance-in-losangeles/. Single fathers can visit the
Children’s Institute Project Fatherhood
at childrensinstitute.org/projectfatherhood/

To celebrate Mother’s Day and Father’s
Day this season, we celebrate the diversity
of families, in all their many shapes, forms,
sizes, orientations, beliefs and more. While
families are all different in different ways,
one thing is constant: the love of parents
for their children, and the desire to do the
best they can as parents. Advocating for
the rights and protections of families of
all kinds can empower parents to help all
children get the best start.

• Grandparents. There are now more
than 777,000 children in California
who live with grandparents. For
information and resources on
kinship parenting in California, visit
grandfamilies.org/Portals/0/State%20
Fact%20Sheets/Grandfamilies-FactSheet-California.pdf
• Resource, Foster and Adoptive
Families. The California State Foster
Parent Association, Inc. (CSFPA)
provides support, advocacy, resources
and education to all California
families and foster parents. For more
information, visit csfpaonline.org/
resources/
• Immigration and Families. The
California Community Foundation
(CCF) believes that families belong
together and is committed to
empowering immigrants. For a list
of CCF programs for families in Los
Angeles County, visit
calfund.org/

Abogacía para las Familias Diversas
En esta temporada del Día de la Madre
y del Día del Padre estamos celebrando
la diversidad de las familias en todas sus
formas, tamaños, orientaciones, creencias
y más. A pesar de que todas las familias
son diferentes de una u otra forma, hay
algo que es constante: el amor de las
madres y de los padres por sus hijas e
hijos, así como el deseo de hacer lo mejor
posible como madres y padres. Abogar
y defender los derechos y proteger a las
familias de todos tipos puede empoderar
a las madres y padres para ayudar a que
todos los niños obtengan el mejor inicio
de sus vidas.
Estos son los recursos que ofrecen
información, programas, asistencia y más
a las familias diversas en el Condado de
Los Ángeles:
• Padres Nuevos y Padres Esperando
a su bebé. El Consorcio de Visitas a
Domicilio llamado Los Angeles County
Perinatal and Early Childhood Home
Visitation Consortium ofrece recursos
para las nuevas madres y padres y
para quienes aún están esperando a su
bebé en homevisitingla.org/resourcesfor-parents/
• Familias de Género Diverso y LGBT.
El Centro LGBT de Los Ángeles
cuenta con programas enfocados en
educación y abogacía para madres
y padres de género diverso y LGBT,
para niñas, niños y jóvenes, en el
contexto de sus familias, culturas y
comunidades religiosas. Para obtener
más información, visite lalgbtcenter.
org/leadership-advocacy/for-parents
• Niñas, Niños y Familias con
Necesidades Especiales. Entre las
necesidades especiales se encuentran
los problemas y requerimientos
físicos, emocionales, médicos,

medioambientales, educativos y de
desarrollo. Estos recursos del Proyecto
de Salud South LA ayudan a atender
varias necesidades especiales:
slahp.org/for-special-needs-children/
• Madres y Padres Solteros. Para
obtener recursos y ayuda, las madres
solteras en L.A. pueden encontrar
apoyo en singlemothersgrants.
org/single-mothers-assistancein-los-angeles/. Los padres
solteros pueden visitar el Proyecto
Fatherhood del Children’s Institute
en childrensinstitute.org/projectfatherhood/
• Abuelas y Abuelos. En la actualidad,
en California hay más de 777,000
menores de edad que viven con
sus abuelas y abuelos. Para obtener
información y recursos sobre la crianza
por parentesco en California, visite
grandfamilies.org/Portals/0/State%20
Fact%20Sheets/Grandfamilies-FactSheet-California.pdf
• Familias Adoptivas, de Recurso y
de Crianza (Foster). La Asociación
California State Foster Parent
Association, Inc. (CSFPA) ofrece
apoyos, recursos, abogacía y
educación a todas las familias y a las
madres y padres de California.
Para más información, visite
csfpaonline.org/resources/
• Inmigración y Familias. La Fundación
California Community Foundation
(CCF) cree que las familias deben
estar juntas y está comprometida a
empoderar a los inmigrantes. Para
obtener una lista de los programas
para familias de la CCF en el Condado
de Los Ángeles, visite
calfund.org/familiestogether/

Resources on COVID-19
(Coronavirus) and
Children’s Health

Recursos Sobre COVID-19
(Coronavirus) y Salud
Infantil
¿Qué es
COVID-19
(Coronavirus)?

What is COVID-19 (Coronavirus)?
COVID-19 — also known as Coronavirus
— is a large family of viruses that cause
diseases of varying severities, ranging
from the common cold to more severe
diseases. COVID-19 is also called a
novel coronavirus because it is a new
strain of coronavirus that has not been
previously identified in humans.
In general, transmission of
coronaviruses is most likely while a
person has symptoms and is spread
through:
• Droplets produced through
coughing and sneezing
• Close personal contact, such as
caring for an infected person
• Touching an object or surface with
the virus on it, then touching your
mouth, nose, or eyes before washing
your hands

News / Noticias

For FAQ about COVID-19,
visit publichealth.lacounty.gov/media/
Coronavirus/FAQ.pdf

En general, la transmisión de los
coronavirus es más probable cuando
una persona tiene los síntomas y se
contagia a través de:

The symptoms of COVID-19 include
fever, cough, and difficulty breathing.

Are children more
vulnerable to COVID-19?

While the CDC is warning United
States residents to be prepared for
the spread of COVID-19, the first step
to being prepared is being informed
about the facts of COVID-19. The
second step is to not panic.

There’s currently no evidence
that shows that children are more
susceptible to COVID-19. In fact,
children may be less vulnerable to the
virus and experience less-extreme
symptoms than adults.

!

COVID-19
— también
conocido como
Coronavirus —
es un virus de
una gran familia
de virus que causan
enfermedades de
diversa gravedad. Al
COVID-19 también se le
conoce como un coronavirus
nuevo, dado que es una nueva clase
de coronavirus que no se había
identificado anteriormente en los
humanos.

For more information on children and COVID-19,
visit cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specificgroups/children-faq.html

• Gotas producidas cuando se tose y
estornuda
• Contacto personal cercano, como
cuando se cuida a una persona
infectada
• Al tocar un objeto o una superficie
en la que el virus esté presente, y
luego al tocarse la boca, la nariz o
los ojos antes de lavarse las manos

¡!

Los síntomas de COVID-19 son fiebre,
tos y dificultad para respirar.
Al mismo tiempo que los Centros
para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas
en inglés) están advirtiendo a los
habitantes de los Estados Unidos que
estén preparados para la propagación
de COVID-19, el primer paso para
prepararse es estar informado sobre
lo que es COVID-19. El segundo paso
es no tener pánico.
Para Preguntas y Respuestas sobre
COVID-19, visite aquí publichealth.
lacounty.gov/media/Coronavirus/
FAQ.pdf
¿Son los niños y niñas más vulnerables
al COVID-19?
Por el momento, no hay evidencia que
muestre que los niños y niñas sean más
susceptibles al COVID-19. De hecho,
pudiera ser que los
niños y niñas sean
menos vulnerables
al virus y que
experimenten
síntomas menos
extremos que los
adultos.

Para más información sobre la niñez y COVID-19,
visite aquí cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
specific-groups/children-faq.html.

AND

DIY
Mother’s
Day

Father’s
Day
GIFTS

Activities /
Actividades

Help kids show their love this
Mother’s Day and Father’s Day with
easy-to-make, from-the-heart, one-of-a-kind gifts!

Regalos Día de la
del
Madre

Día del Hechos
Padre a Mano

Y

¡Ayude a los pequeñines a demostrar su amor este Día de la Madre y el Día del
Padre con estos obsequios que son fáciles de hacer y que están llenos de cariño!

Roca
Pisapapeles Personalizada

I Love You THIS MUCH Card
You will need...
• Construction Paper
• Marker
• Scissors
• Glue or tape
1. Fold construction paper in half.
2. Trace your child’s hand on the paper.
Cut through the folded paper to cut
out two copies of the traced hand.
3. On each hand, write, “I love you. …”)
4. Cut out a strip of paper. Write “THIS
MUCH” across the paper, once or
many times.
5. Fold the strip of paper accordionstyle. Attach it to each of the paper
hands with glue or tape so that “I
love you” appears on the outside of
the card and the accordion strip that
says “THIS MUCH” is on the inside of
the card.
6. Sign and present to a parent with
love!

Personalized Rock
Paperweight
You will need...
• Smooth rocks (find some outside —
beach rocks are great — or they can
be bought at a craft or dollar store)
• Non-toxic paint or markers
Have your child create a one of a kind
paperweight/desk decor for their
special parent. Get creative! Here are
some ideas:
• Have them paint their favorite
positive words that describe a
parent.
• Make a rainbow rock or a funny
animal rock.
• Have them paint a portrait of a
parent or a portrait of themselves
and their parent.
Note: If you are using rocks from
outside, make sure to wash them clean
with antibacterial dish soap and have
them dry thoroughly before painting.
Have fun!

Tarjeta Te Quiero MUCHO
Necesitarán...
• Papel cartulina
• Marcadores
• Tijeras
• Pegamento o cinta adhesiva
1. Doble el papel cartulina por la mitad.
2. Trace la mano de su hijo o hija
sobre el papel. Corte sobre el papel
doblado para obtener dos copias del
trazo de la mano.
3. En cada mano, escriba, “Te quiero. …”
4. Corte una tira de papel. Escriba
“MUCHO, MUCHO, MUCHO” a lo largo
del papel, una vez o muchas veces.
5. Doble la tira de papel como si fuera
un acordeón. Péguela en cada mano
de papel, de manera tal que la frase
“Te quiero…” aparezca en la parte
exterior de la tarjeta y el acordeón
de papel que dice “MUCHO, MUCHO,
MUCHO” quede en el interior de la
tarjeta.
6. ¡Fírmela y entréguesela a una madre
o padre con cariño!

Necesitarán...
• Piedras suaves (Encuéntrelas fuera
de casa. Las piedras de la playa son
perfectas. También puede comprarlas
en una tienda de manualidades o en
las tiendas de un dólar)
• Pintura no-tóxica o marcadores
Haga que su hijo o hija diseñe un
pisapapeles único, para decorar el
escritorio de un padre o de una madre
muy especial. ¡A ponerse creativos, que
aquí le damos algunas ideas!
• Pídale que escriba su palabra positiva
favorita y que describe a un padre o
una madre.
• Dibujen un arcoíris en la roca o un
divertido animal en la piedra.
• Haga que dibuje un retrato de mamá
o papá o un autorretrato junto con su
madre o padre.
Nota: Si está usando rocas que
consiguió fuera de casa, asegúrese
de lavarlas con jabón antibacterial y
de secarlas perfectamente antes de
pintarlas. ¡A divertirse!

DIY

Ho
mem

ta
s
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Making fresh, homemade pasta is a fun, familyfriendly activity that kids love doing and eating.
Try making a batch with this easy, economical
recipe — no pasta maker required!

You will need:
•
•
•
•
•

1-3/4 cups all-purpose flour
1 teaspoon salt
2 eggs
1 tablespoon olive oil
3 tablespoons water

Directions:

Haga
Recipes / Recetas

Usted

asera
C
a
t
s
a
P

Preparar pasta casera y fresca es divertido y es una
actividad familiar que a los pequeñines les encanta
hacer y comer. Intente hacerla con esta receta que es
fácil y económica. ¡No requiere de ninguna máquina!

Necesitarán:
•
•
•
•
•

1-3/4 taza de harina común
1 cdta. de sal
2 huevos
1 cda. de aceite de oliva
2-3 cdas. de agua

Direcciones:

1. Whisk together eggs, salt, olive oil.
2. Put flour in a blender or food processor.
3. Blend or process flour with liquid mixture
until it resembles crumbs.
4. Add water and blend until a wet dough forms.
Remove dough to floured counter.
5. Flour surface and knead dough until it is
smooth—10 minutes or so. Wrap the dough in
plastic wrap and set it aside to rest for 20-30
minutes.
6. Sprinkle flour on your work surface and on
top of dough. Divide dough into four pieces.
Roll a piece into a long rectangle shape with
a rolling pin. Turn the dough and roll until it is
as thin as possible.
7. Cut your dough into thin strips for long
noodles, or small squares for butterfly/bow
tie shapes. (Pinch in the middle to form a bow
tie.) Repeat with remaining dough.
8. Dry pasta for five minutes or more.
9. Cook pasta in salted, boiling water until it
rises to the top of the water. (Fresh pasta
cooks much faster than dried pasta—it will be
ready in a couple minutes.)

1. Bata los huevos, sal y aceite de oliva.
2. Ponga la harina en una licuadora o procesadora.
3. Muela o procese la harina con la mezcla líquida
hasta que parezca migas.
4. Agregue agua y muela hasta que se forme una
masa húmeda. Retire la masa a un mostrador
enharinado.
5. Agregue harina a la superficie y amace hasta que
esté suave—10 minutos, más o menos. Envuelva
la masa en plástico y déjela reposar por 20 a 30
minutos.
6. Rocíe harina en su superficie de trabajo y sobre
la masa. Divida la masa en cuatro pedazos. Estire
un pedazo en forma de rectángulo largo con un
rodillo. Voltee la masa y estírela hasta que sea lo
más delgada posible.
7. Corte su masa en tiras finas para pasta larga, o
cuadros pequeños para pasta de mariposa/moño.
(Pellizque en el centro para formar un moño.)
Repíta este paso con la masa sobrante.
8. Deje que se sequen por cinco minutos o más.
9. Cocine la pasta en agua salada e hirviente hasta
que flote a la parte superior del agua. (La pasta
fresca se cocina más rápida que la pasta seca—
estará lista en unos minutos.)

Enjoy your pasta with your favorite sauce!

¡Disfrute esta pasta con su salsa favorita!

Activity Calendars Sneak Peak

En cinco minutos, ¿cuántos
pájaros pueden ver fuera
de casa?

How many countries,
states or cities can your
child name beginning
with the letter “A”?

¡Es el Mes Nacional
de la Poesía!
¿Puede su hijo
o hija recitar un
poema pequeño y
rimado?

¿Cuántos países, estados
o ciudades puede su hijo
o hija mencionar y que
empiecen con la letra “A”?

¿Qué tipo de flores, plantas y
verduras pueden cultivar en
su hogar usted y sus hijos?

Water a Flower Day! Find a
plant or flower that needs
some good TLC. Water it and
move it to where the sun shines!
¡Día de Regar una Flor! Encuentren
una flor o planta que necesite una
buena dosis de cuidados. ¡Riéguenla y
colóquenla en un lugar soleado!

Week 2 • 2a Semana

What kinds of flowers, plants and
veggies could you and your child grow
in your home?

Week 4 • 4a Semana

Week 3 • 3a Semana

Week 1 • 1a Semana

MAY • MAYO
Happy Mother’s Day!
¡Feliz Día de
la Madre!

Touch your toes
ten times!
¡Tóquense los
dedos del pie diez
veces!

¡Junio es el Mes de los
Acuarios! ¿Qué tipo de
animales viven en el
agua salada?

Square Search! How many square
things can you find in your house?
¡Búsqueda de cuadrados! ¿Cuántos
objetos cuadrados pueden encontrar
en casa?

Week 2 • 2a Semana

How many birds can you see outside
in five minutes?

It is National Poetry Month! Can your
child come up with a short, rhyming
poem?

June is Aquarium Month! What kinds
of animals live in saltwater?

Best Friends Day! What makes your
child’s best friend so special?

Week 4 • 4a Semana

¡Comience abril con La
Semana de la Biblioteca!
Todos pueden tomar
libros prestados
virtualmente visitando
lapl.overdrive.com

Week 2 • 2a Semana

Start April with Library Week! Anyone
can check out books virtually by
visiting lapl.overdrive.com

Week 4 • 4a Semana

Week 3 • 3a Semana

Week 1 • 1a Semana

APRIL • ABRIL

Week 1 • 1a Semana

Visit First5LA.org/Parenting for a full monthly activity calendar!
¡Visite First5LA.org/Crianza para un calendario mensual completo!

JUNE • JUNIO

Week 3 • 3a Semana

Vistazo al Calendario de Actividades

Do 15 high-knee
tuck jumps with
your child.

¡Día de los Mejores
Amigos y Amigas!
¿Qué hace que los
mejores amigos
y amigas de sus
hijos sean tan
especiales?

Con su hija o hijo,
den 15 saltos

levantando sus
rodillas contra el
pecho.

Spring Book Suggestions / Ideas Para Libros Para la Primavera
Where the Sidewalk Ends:
Poems and Drawings
by Shel Silverstein
Whimsical poems meet silly
drawings in this incredible
collection of poetry. A perfect
introduction to rhyming
words and lyrical phrases.
And That’s Why She’s My
Mama by Tiarra Nazario
What makes a mama a
mama? Mamas come in all
different shapes, sizes, colors
and ages. Some hold you in
their belly and some don’t.
Mamas become mamas in
all different ways.
We are Best Friends
by Roger Priddy
Best friends can take many
forms. In this lively picture
book, best friends come in all
shapes, sizes and colors.

Where the Sidewalk Ends: Poems
and Drawings de Shel Silverstein

Caprichosos poemas combinados
con divertidos dibujos en esta
increíble colección de poesía. Es
perfecto para adentrarse en las
palabras rimadas y las frases líricas.
And That’s Why She’s My Mama
de Tiarra Nazario

¿Qué hace que una mamá sea
mamá? Las mamás vienen en
diferentes formas, tamaños, colores
y edades. Algunas tienen a su bebé
en su vientre, otras no. Las mamás
se vuelven mamás de muchas
diferentes maneras.
We are Best Friends de Roger Priddy

Hay muchas formas de ser los
mejores amigos o amigas. En este
libro de imágenes las mejores
amistades vienen en todas las
formas, tamaños y colores.

RECEIVE UP TO 41% OFF
select Dodger games this season

Visit the exclusive First 5 LA discount site at dodgers.com/first5la
and enter the promo code FIRST5LA to receive your special offer.

RECIBA HASTA UN 41% DE DESCUENTO
en juegos selectos de los
Dodgers esta temporada

Visite el sitio exclusivo de First 5 LA en
dodgers.com/first5la e introduzca el código
FIRST5LA para recibir su oferta especial.
Este cupón sólo es válido en dodgers.com/first5la, NO ESTÁ DISPONIBLE EN LA
TAQUILLA. No es válido con ninguna otra oferta. Este cupón no tiene valor en efectivo.
Precios sujetos a cambio. Para comprar más de 20 boletos con descuento, por favor llame al
Departamento de Ventas a Grupos al 866-DODGERS x3 ó mandando un correo electrónico
a grouptix@ladodgers.com. Oferta válida hasta el 10/1/20.

¡Ponte listo para explorar! Encontrarás más de 1400

animales entre exuberantes hábitats y jardines que te transportarán
a Asia, Sur América, Africa y más ayá.

FREE CHILD
ADMISSION

with the purchase of an adult admission

ADMISIÓN GRATIS
PARA NIÑO
con la compra de admisión para adulto

Located in Griffith Park, where the Ventura (134) and Golden State (5) Freeways meet.
Localizado en Griffith Park, donde las autopistas Ventura (134) y Golden State (5) se unen.
Present this coupon at time of purchase and receive ONE (1) Free Child daytime general
admission with purchase of ONE (1) Adult daytime general admission. Discount is not
valid on previously purchased tickets, online, combo tickets and special ticketed events
and cannot be combined with any other offers. Coupon may not be reproduced or
sold. Valid through December 31, 2020. Must purchase One (1) full price Adult daytime
general admission to receive One (1) free Child daytime general admission. Limit up to
two discounts per transaction. Los Angeles Zoo & Botanical Gardens reserves all rights.

lazoo.org

Presente este cupón al momento de su compra y recida UNA (1) admisión general diurna de
Niños gratis con la compra de UNA (1) admisión general diurna de Adulto. El descuento no es
válido con boletos previamente comprados, en línea, boletos de combo y para eventos especiales
y no puede ser combinado con otras ofertas. El cupón no puede ser reproducido o vendido. Válido
hast el 31 de diciembre, 2020. Se requiere comprar UNA (1) admisión general diurna de adulto
a precio regular para recibir UNA (1) admisión general diurna de Niños gratis. Límite hasta dos
descuentos por transacción. Los Angeles Zoo & Botanical Gardens reserva todos los derechos.
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You’ll find more than 1,400 animals among lush habitats and gardens
that will transport you to Asia, South America, Africa and beyond.

ONE FREE CHILD ADMISSION
with the purchase of one adult admission
Visit the USS Iowa Battleship Museum at the Los Angeles Waterfront for a
unique and award-winning interactive family experience. Your self-guided
adventure highlights life at sea for thousands of sailors over the past 70 years,
while interacting with numerous exhibits through the National Battleship Museum.
Children can follow our clever mascot dog named Victory on a scavenger hunt.
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UNA ENTRADA GRATIS PARA NIÑO

con la compra de una entrada para adulto

Visite el Museo del Acorazado IOWA frente al mar en Los Angeles para una
experiencia interactiva familiar única y galardonada. Su aventura auto-guida refleja
la vida en el mar para miles de marineros a través de los ultimos 70 años, mientras
250 S. Harbor Blvd., San Pedro, CA 90731
interactúa con varias exhibiciones por el Museo Nacional del Acorazado. Los niños
877-446-9261 pacificbattleship.com
pueden seguir al masctoa inteligente llamado Victory en una búsqueda de tesoros.
Main deck and pier side tour available for those with walking challenges. Discount
does not apply to group rates. Simply present the coupon at the Battleship IOWA
ticket booth either printed or on your mobile device. Each coupon is valid for one
to six people. This offer is not valid in conjunction with any other offer. Open daily
from 10am to 4pm. Closed on Thanksgiving and Christmas. Coupon expires on
December 31, 2020. www.pacificbattleship.com

PROMO
CODE:
15LA14

Giras a la cubierta principal y al lado del muelle disponibles para personas con
difficultades para caminar - simplemente presente el cupón en la taquilla del
Battleship IOWA, impreso o en su aparato móvil. Cada cupón es válido para una a
sies personas. Oferta no se puede combinar con otras ofertas. Abierto diariamente
de 10am a 4pm. Cerrado el Día de Acción de Garcias y Navidad. Cupón válido hasta
el 31 de diciembre, 2020. www.pacificbattleship.com
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Get ready to explore!

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

This coupon is only valid at dodgers.com/first5la, NOT AVAILABLE AT BOX
OFFICE. Not valid with any other offer. No cash value. Prices subject to
change. To purchase more than 20 tickets at a discounted rate, please
call the Group Sales Department at 866-DODGERS x3 or by emailing
grouptix@ladodgers.com. Valid through 10/1/20.

Even more for you and your family! Visit First5LA.org/Parenting for
additional coupons, discounts, resources, tips, games and activities.

¡Aún hay más para usted y su familia! Visite First5LA.org/Crianza para
más cupones, descuentos, recursos, consejos, juegos y actividades.

First 5 LA is a leading early childhood advocate organization created by California voters to
invest Proposition 10 tobacco tax revenues in Los Angeles County. In partnership with others,
First 5 LA strengthens families, communities and systems of services and supports so that all
children in L.A. County enter kindergarten ready to succeed in school and life.
Please visit First5LA.org for more information.

First 5 LA es una organización líder en la defensa de la primera infancia, creada por los votantes de
California para invertir los ingresos fiscales de la Proposición 10 de tabaco en el Condado de Los
Ángeles. En asociación con otras organizaciones, First 5 LA fortalece a las familias, comunidades y los
sistemas de servicios y apoyo para que todas las niñas y los niños del condado entren al kínder listos
para triunfar en la escuela y en la vida. Por favor visite First5LA.org para obtener más información.

Washing
Hands Helps
Prevent the
Spread of
Germs

Education /
Educación

Washing your hands is
easy, and it’s one of the
most effective ways
to prevent the spread
of germs. According to
the Centers for Disease
Control and Prevention,
clean hands can stop germs
from spreading from one person to
another and throughout an entire
community—from your home and
workplace to childcare facilities and
hospitals.

Follow these FIVE STEPS
every time.
1. WET your hands with clean, running
water (warm or cold), turn off the
tap, and apply soap.
2. LATHER your hands by rubbing
them together with the soap.
Lather the backs of your hands,
between your fingers, and under
your nails.
3. SCRUB your hands for at least
20 seconds. Need a timer? Hum
the “Happy Birthday” song from
beginning to end twice.
4. RINSE your hands well under clean,
running water.
5. DRY your hands using a clean towel
or air dry them.
For more tips to help prevent the
spread of germs, visit:

Lavarse las
Manos Ayuda
a Prevenir la
Propagación
de Microbios

Lavarse las manos es fácil,
y es una de las formas más
eficaces de prevenir la
propagación de microbios.
Según los Centros para el
Control y la Prevención de
Enfermedades, las manos limpias
pueden detener la propagación de
los microbios de una persona a otra
y en toda la comunidad, desde sitios
como su casa y lugar de trabajo hasta
guarderías infantiles y hospitales.

Siga siempre estos
CINCO PASOS.
1. MÓJESE las manos con agua
corriente limpia (tibia o fría), cierre
el grifo y enjabónese las manos.
2. FRÓTESE las manos con el jabón
hasta que haga espuma. Frótese la
espuma por el dorso de las manos,
entre los dedos y debajo de las
uñas.
3. RESTRIÉGUESE las manos durante
al menos 20 segundos. ¿Necesita
algo para medir el tiempo? Tararee
dos veces la canción de “Feliz
cumpleaños” de principio a fin.
4. ENJUÁGUESE bien las manos con
agua corriente limpia.
5. SÉQUESELAS con una toalla limpia
o al aire.
Para más consejos para ayudar la
prevención de microbios, visite:

publichealth.lacounty.gov/

