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CONOCE A LA RD 
 
Hola a todos,   
 
Soy Deborah Hong, la nueva Dietista 
Registrada que se une al equipo de Chil-
dren First Early Head Start. Yo empecé a 
trabajar a mediados de septiembre, y es 
hora de presentarme ante todas las fami-
lias del programa.    
 
Yo nací y crecí en el sur de California y 
no puedo imaginar vivir en otro sitio. La 
comida y el clima son simplemente lo 
mejor. Yo recibí un grado de Bachillerato 
en Biología Humana en UC San Diego y 
una maestría en Ciencias Nutricionales 
en Cal State LA. Luego serví como vo-
luntaria en NEI, una organización que 
combate la malnutrición en madres y 
niños, y luego completé internado de 
entrenamiento en el Hospital de Chil-
dren’s Hospital LA.  
 
A lo largo de mi carrera, he trabajado en 
la división de nutrición comunitaria de 
WIC, en el Condado de L.A. con madres con un embarazo de alto riesgo y en un 
hospital que se especializa en el tratamiento de diabetes en niños y madres. 
 
Mi pasión es la nutrición de niños por medio de la alimentación. ¡Este proceso se 
inicia con ustedes! Como madre de un niño muy joven, yo comprendo que la hora 
de alimentar a nuestros hijos puede ser algo que trae tensión al hogar. Realmente 
toma el esfuerzo de una comunidad entera para poder educar a un niño, y ustedes 
no están solos. Yo creo firmemente que con un cuidado y una nutrición adecuados, 
su hijo puede avanzar muy lejos.   
 
Si tiene preguntas o algo le preocupa, no vacile en comunicarse conmigo por medio 
de su visitadora domiciliaria, abogada familiar y otros empleados del programa. 
También sus preguntas podrían ser publicadas en el boletín del programa.   
 

Gracias.  
Lo mejor,  
Deborah Hong, MS, RD 
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Lenguaje y Lectoescritura 

Nacimiento hasta los 8 mos: 
Coloque a su bebe cerca de usted en 
una posicion comoda y durante el dia 
leale a su bebe 
8mos a 18 mos: 
Canta una cancion tocando con los 
dedos (Tortillitas, Donde esta pulgar, 
Las ruedas del bus) 
18 mos a 36 mos: 
Juego con el espejo: frente al espejo 
toque el rasgo facial de su hijo(a) y 
nombrelo. Ej: Yo veo tu nariz 

Cognicion 
Conciencia espacial para comprender como encajan los objetos en el 

espacio 

Materiales: 
 

 Rollos de toallas  
      de papel 
 

 Cinta adhesiva 
 

 Pompones o  
cualquier articulo que  
puede caber dentro 
del rollo 

 
 
 

Cinta Anime al niño(a) colocarlos articulos 
dentro del rollo. Hablar sobreel proceso 

 

Desarrollo Social y Emocional 

Nacimiento hasta los 8mos: 
Comunique AMOR a traves del contacto 
corporal calmo y calido y palabras 
tranqulizadoras (LG 1) 
8 mos a 18 mos: 
Lea una historia sobre sentimientos/
emociones. Finja, modele sentimientos 
fuertes para que su niño(a) pueda ver su 
expresion facial  
18 mos a 36 mos: 
A lo largo del dia, mencione senti-
mientos y emociones con su hijo (a). 
Ej: Estoy FELIZ de verte. Anime al niño
(a) a nombrar sus sentimientos  

 

Enfoques de Aprendizaje 
Birth to 8 mos: 
Mientras su bebe esta acostado, colo-
que su mano frente a su cara. Animelo 
a agarrar sus dedos extendiendo y sos-
teniendo 
8mos to 18 mos: 
Mientras juegas a “Peek a Boo”, explora 
diferentes tipos de tejidos/textura. Ej: 
bufanda de franela o bufanda de seda 
18mos to 36 mos: 
Anime a su hijo a que le ayude a 
preparar y reunir los ingredientes para 
una merienda saludable. Hable sobre el 
proceso, nombrar los ingredientes 

 
 

Desarrollo Perceptual - Motriz y Fisico 
Coordine los movimientos de las manos y los ojos para realizar acciones 

Materiales: 
 Botella de plastico vacia 
 Almidon de maiz o aceite 
 Pompons o cualquier articulo  
 Agua 
 Colorante de alimientos 
 Diviertete, se creativo 



 

 

 
La Calabaza en lata   
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Por favor acompáñenos a la siguiente  

junta del Comité de Padres  
via ZOOM,  

para aprender mas acerca de:  
 

actualizaciones de inmigracion  
 

Via ZOOM 
10 de Noviembre, 2021 
 de 9:00 am – 10:30 am 

 
Via ZOOM 

17 de Noviembre, 2021  
de 9:00 am  - 10:30 am 

 
Por favor confirme su asistencia con:  

Jose Cortes al 310‐664‐7554, jcortes@mednet.ucla.edu  
o con  

Emily Zarazua al 310‐401‐2968, ezarazua@mednet.ucla.edu 
 

  

Necesitamos su dirección de email para poder enviarle una  
invitación con enlace de Zoom. Por favor siéntase en confianza de 

hacer cualquier pregunta que tenga.   


