
 
 
 
 

 

¿Qué significa el estar listo/a para la escuela a la 
edad de 5 años?  

Capacidad de auto-ayuda y destrezas motrices  

 Se lava las manos sin asistencia, sabe usar el baño, come sin 

asistencia 

 Usa crayolas, abre/cierra botones, patea una pelota  
 

Autocontrol 

 Le gusta jugar con otros y  a otros les gusta jugar con él/ella 

 Sigue instrucciones de dos o tres pasos 

 Escucha, pone atención y se está quieto/a cuando le cuentan 

un cuento  
 

Expresión social 

 Expresa que le importan otras personas 

 Utiliza su imaginación cuando juega por su cuenta y con 

otros 

 Repite cuentos familiares, rimas y canciones infantiles  
 

Rendimiento académico en kindergarten 

 Empieza a escribir su nombre y dice su nombre y apellidos  

y su edad a la maestra  

 Identifica la mayoría de las partes del cuerpo y cuenta 10 

objetos correctamente 

 Reconoce las letras del alfabeto, palabras que riman, colores 

y formas  

 

 
 
 
 
 
 

Cuando nace un/a bebé, también nace una familia.  
Es una unidad que ofrece cariño, provee las 
necesidades básicas y conexiones emocionales.  
Mantenga todo simple, disfrute de su hijo/a, garantice 
su seguridad y ámelo/a con todo su corazón.  No 
hacen falta cosas caras, montones de libros o 
medidas extraordinarias.  Cuídese a sí mismo/a para 
que pueda cuidar a su hijo/a.  Tenga buena 
comunicación.  Redacte  una lista de amigos y 

“Conectados 

desde el 

principio”  

 

0 a 6 meses 

South Lake Tahoe, CA 

 
El Colaborativo de Lake Tahoe, en 

colaboración con el Grupo de Trabajo de 

Mamás para la Salud de Menores (Barton 

Health) le proporciona este folleto para 

su propia salud, la de su bebé y para la 

comunidad de South Lake Tahoe. 

Brindando apoyo a niños  y niñas entre 0 y 5 años de 

edad—y a sus padres 
 

www.first5eldorado.com   (530) 622-5787 
 

2776 Ray Lawyer Drive, Placerville, CA 95667        

UNA COMUNIDAD PARA 

MAMÁS Y PAPÁS 

¿Cómo puedo conectar con otros padres con 

niños pequeños? 

 
La Biblioteca, cuentos y actividades para niños, 
niñas y bebés   - “Cuentos de Mamá Oca”    
(530) 573-3185    www.eldoradolibrary.org 
 

Tot Spot, grupos de juego para niños, niñas  y 
bebés. (530) 541-5994    tahoetotspot.webs.com 
 

Liga de la Leche, apoyo y motivación para las 
mujeres que desean amamantar a sus bebés  
(530) 318-9939   
www.lllnorcal.org/groups/SouthLakeTahoeCA.html 
 

Live Violence Free, Grupo de apoyo para madres 
y padres.  (530) 544-2118,  liveviolencefree.org 
 

Centro de Recursos para Familias, grupos de 
apoyo para madres y padres.  (530) 542-0740  
tahoefamilyresourcecenter.org 

 

Necesito ayuda con el seguro de discapacidad 

(licencia de maternidad/paternidad).   

www.paidfamilyleave.org/index_es.html 
Además, no deje de hablar con su empleador.  
 

¿Cómo me puedo preparar para regresar al 

trabajo? 

Busque una guardería o programa pre-escolar para 
su hijo/a.  Si amamanta a su hijo/a, hable con su 
empleador sobre la posibilidad de tener un sitio 
privado para usar un extractor de leche.  Decida si 
quiere trabajar medio tiempo o de tiempo completo. 
Hable con su médico/a para que le dé un certificado 
de salud. 
www.nacersano.org/centro/10957_10973.asp 
 

¿Está bien asegurado mi hijo/a en su silla de 

carro? 
 

Departamento de Salud del Condado  
(530) 621-6105 
 

Tahoe Douglas Fire Protection District  
(775) 588-3591 
 

Barton University (530) 543-5549 

CUIDADO INFANTIL Y 

EDUCACIÓN EN LA PRIMERA 

INFANCIA  

¿Dónde hay tanto libros 
como actividades 
literarias divertidas? 
Lea con su hijo/a todos los 
días.  
 

El programa Ready to 
Read ofrece programas 
y servicios de lectura 
para niños y niñas.  
(530) 573-3185  www.eldoradolibrary.org 

 

¿Cuáles son los programas pre-escolares de alta 
calidad?    

 

High 5 for Quality le puede ayudar a  
   encontrar guarderías y programas  

pre-escolares de alta calidad para su hijo/a.  
(530) 295-2403   www.edcares.org 
 

La Oficina de Educación del Condado El 
Dorado cuenta con programas de educación 
en la primera infancia que ofrecen servicios a 
niños y niñas entre 0 y 5 años de edad (Early 
Head Start, Head Start y State Preschool).    
(530) 543-8200   
www.edcoe.org 
 

 
Choices for 
Children mantiene 
una lista de 
guarderías y 
programas pre-
escolares 
licenciados.   
(530) 541-5848  
www.choices4children-eldorado.org 
 
Juntos Crecemos (Together We Grow) 
ofrece información y apoyo para padres y 
madres que tienen preguntas o dudas sobre el 
desarrollo sano de sus hijos/as entre 0 a 5 
años de edad.   
(530) 295-2454    
www.first5eldorado.com/growing 
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¿Cómo puedo 

encontrar un/a 

doctor/a, dentista, 

o seguro médico 

para mi hijo/a?  

Lleve a su hijo/a a 
todos los chequeos 
médicos de salud infantil, y también al 
dentista en cuanto le salga el primer diente 
o antes de que cumpla un año. 
 

Barton Health (530) 541-3420 
www.bartonhealth.org 
 

Iniciativa de Salud en los Niños 
(800) 388-8690    
www.first5eldorado.com/healthy 
 

Van Dental para Niños y Niñas   
(855) 341-3330  
 

Programa de Salud y Prevención de 
Discapacidades de Menores (Child 
Health & Disability Prevention 
Program) (530) 573-3165 
 

Departamento de Salud Pública del 
Condado de El Dorado-
Inmunizaciones   
(530) 573-3155  www.edcgov.us 

 

Clases de primeros auxilios 

pediátricos y RCP  
 

Barton University (530) 543-5549 
 

Choices for Children (530) 541-5848 
South Lake Tahoe Fire Department 
(530) 542-6161 
 

Lake Valley Fire Protection District 
(530) 577-3737 

 
 

SALUD 

¿Está desarrollándose mi hijo/a como 

otros niños o niñas de su edad? 

Llene el cuestionario Edades y Etapas para 
verificar el desarrollo normal de su hijo/a.  

 

Primera parte:  

tinyurl.com/7d7s35b  
 

Segunda parte:  

tinyurl.com/84fnd74  
 
Juntos Crecemos (Together We Grow) 
(530) 295-2454   
www.first5eldorado.com/growing 
 
Early Head Start (530) 543-8200 

 

¿Cómo puedo aprender más sobre  

necesidades especiales? 
 
 

Enfermeras de la Salud Pública del 
Condado de El Dorado (530) 573-3157   
www.edcgov.us 
 
California Children’s Services  
(530) 573-3157 
 
Centro Regional de Alta California  
(530) 542-0442    www.altaregional.org 
 
Warmline Family Resource Center 
(Centro de Recursos para Familias)  
(916) 922-1490, (800) 660-7995 
www.warmlinefrc.org 

NUTRICIÓN 

Amamantar, dar de comer a bebés y  

nutrición 
 
 

La Liga de la Leche  (530) 318-9939 
 

Barton Family Birthing Center  
(530) 543-5547  www.bartonhealth.org 
 

 

Enfermeras de la Salud Pública del 
Condado (530) 573-3157 www.edcgov.us 
 
El Dorado County Cal Fresh (antes 
conocido como Estampillas de Comida) 
(530) 573-3200 c4yourself.com  
   
Programa de Nutrición del Cooperativo 
de la Universidad de California  
(530) 543-2312 ext. 238  
cecentralsierra.ucanr.edu 
 
WIC (Women, Infants & Children) 
Program   (530) 573-3491 www.edcgov.us 

DESARROLLO 

¿Quién me puede ayudar con 

preguntas sobre mi recién nacido? 
 

Primero, contacte al pediatra de su hijo/a. 
También puede programar una cita para que 
una enfermera visite a su recién nacido/a en 
su casa.  
 

Enfermeras de la 
Salud Pública del 
Condado  de El 
Dorado (530) 573-
3165  www.edcgov.us 
 
 

El Mejor de los 
Comienzos (Best 
Beginnings) del 
Hospital Barton (530) 543-5547 
www.first5eldorado.com/caring

¿Qué hago si  necesito un descanso? 

Redacte una lista de amigos y parientes que 
puede llamar si necesita algo y  pida ayuda 
cuando lo necesita. 
 

¿Se siente muy triste después del 

nacimiento de su hijo/a o sufre de 

depresión posparto? 

 

Enfermeras de Salud Pública del 
Condado de El Dorado  (530) 573-3157 
www.edcgov.us 
 

Departamento de Salud Mental del 
Condado de El Dorado   
(530) 544-2219  www.edcgov.us 
 

Early Head Start (530) 543-8200 
 

El Mejor de los Comienzos 
(Best Beginnings) (530) 543-5547 
www.first5eldorado.com/caring

NIÑOS y NIÑAS de 0 a 6 

MESES 
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