
 FEBRERO 2021 
QUE ESTA PASANDO   
Conferencia Padres y Maestros lunes 15 de febrero 
No hay Escuela para clases de Preescolar. 

Las conferencias en persona serán limitadas 
debido a las restricciones COVID -19. 

 CLASES DE CRIANZA VIRTUAL EN LÍNEA AHORA 
 
Cómo Proporcionar Disciplina Socio-Emocional 
 
htps://youtu.be/5VYB8vw5Ho4 
 
P & R está programado para el viernes 26 de febrero a las 10:00. 
 
Por favor complete la encuesta de las Foto de 
Primavera  

"Cada Logro Comienza con la 
Decisión de Intentarlo" - desconocido 

RECURSOS  
Seminario Web sobre Salud Oral y Prevención 

 

ESPERANDO a Marzo 
Semana de Dr. Suess  marzo 1-4, 2021 

Vacaciones de Primavera – marzo 15-19, 2021 

   
 

 

¿SABIAS? 

 

Febrero es un mes importante para el 
cuidado dental de los niños porque marca la 
observancia del Mes Nacional de Salud 
Dental Infantil de la Asociación Dental 
Americana.  

Por qué tenemos el Mes Nacional de 
Salud Dental Infantil 

NCDHM crea conciencia sobre lo 
importante que es para los niños 
desarrollar buenos hábitos orales a una 
edad temprana para asegurar una vida de 
sonrisas saludables. La Academia 
Estadounidense de Odontología Pediátrica 
(AAPD, regularmente recomienda que los 
niños reciban su primer examen dental a 
más tardar a un año de edad para evitar 
posibles problemas dentales tempranos. 

El cuidado dental de los niños también 
depende en que los padres revisen ciertas 
áreas de prevención con su profesional 
dental. Esto incluye caries dentales, lo que 
la succión del pulgar puede hacer a los 
dientes de leche y cómo hacer que su hijo se 
familiarice con el entorno del consultorio 
dental. En años posteriores, su atención 
debe centrarse en la prevención de los 
dientes abarrotados y las encías sanas, 
ambos alcanzables al ver a un dentista al 
menos dos veces al año para un examen 
oral y limpieza profesional. 
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