
 

Volunteer Appreciation 
 

A special thank you to everyone 
who volunteered, during the 

month of January! 
We appreciate all that you do. 

Encourage Kids to Eat Healthy Foods 

According to www.pbs.org, if you allow kids to help with the process of planning 

meals, grocery shopping, and preparing meals they will be more  likely to eat 

healthy. The following tips offer ways to help. 

 Planning - Allow your children to help plan your meals. Ask them to provide 

food choices (Apples or Oranges? Peas or beans? Chicken or Fish?) 

 Shopping -  Instead of going to the grocery store, take your child to the 

Farmers Market or an actual farm and allow them to help choose fresh fruits 

and vegetables. Planting a garden with your child could also encourage your 

child to eat fruits and vegetables. 

 Preparing - Allow your kids to help prepare your meal. Children are more 

likely to try foods that they have helped prepare. Allowing kids to help prepare 

meals also helps them enhance the math, reading, science, comprehension and 

social skills. 
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Recipe Corner 

Help your child practice reading, comprehension, math, science, 

and social skills by preparing this delicious dessert, together. 

 

Yogurt Parfait 
 

2 cups Pineapple Chunks 

1 cup frozen Raspberries 

3 cups Vanilla Yogurt 

1 medium Banana (sliced) 

1/3 cup chopped Dates 

1/4 cup sliced, toasted Almonds 

Sundae glasses or tall glasses 

 
Instructions 

Layer the yogurt and fruit into glasses, starting with the yogurt 

and ending with the yogurt. Sprinkle Almonds on top. 
 

** You can use whatever yogurt, fruit or toppings you choose and create 

your own parfait. Have fun and enjoy! 

 

 What’s Happening 

Feb. 4 - 5 Pre-K & Kindergarten 

 Registration 

Feb. 4 - 8 February Fit Fathers 

Feb. 12 Papa John’s Night 

Feb. 14 Valentines Day 

Feb. 18 Cookie Dough 

 Fundraiser Begins 

Feb. 25 Dr. Seuss Week Begins 

 Wear Green Day 

Feb. 26 Wear Red & Blue Day 

Feb. 27 Wear Anything Wacky Day 

Feb. 28 Wear Wacky Socks Day 

March 1 Wear a Crazy Hat Day 

 March Moms 

Source of Information 

“Yogurt Parfait Recipe” 

is courtesy of: 

www.pbskids.org/zoom/activities/cafe/

yogurtparfait.html 
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Apreciación 

de los Voluntarios 
 

¡Un agradecimiento especial a 
todos los que se ofrecieron 
como voluntarios, durante 

el mes de Enero! 
Apreciamos todo lo que haces 

Cocinar con Habilidades 

Ayude a su hijo a practicar lectura, comprensión, matemáticas, cien-

cias y habilidades sociales al preparar este delicioso postre, juntos. 

 

Yogurt Parfait 
 

2 tazas de trozos de piña 

1 taza de frambuesas congeladas 

3 tazas de yogur de vainilla 

1 plátano mediana (en rodajas) 

1/3 taza de fechas picadas 

1/4 taza de almendras tostadas y en rodajas 

Sundae gafas o gafas altas 

 
Instrucciones 

Coloque el yogur y la fruta en vasos, comenzando con el yogur y 

terminando con el yogur. Espolvorear almendras en la parte 

superior. 
 

** Puede usar cualquier yogur, fruta o coberturas que elija y crear su 

propio postre helado. ¡Que se divierta y disfrute! 

 

 Lo que Está Sucediendo 
Febrero 4 - 5 Pre-K & Kindergarten 

 Registro 

Febrero 4 - 8 Febrero Papás en Forma 

Febrero 12 Papa John’s Noche 

Febrero 14 Día de San Valentín 

Febrero 18 Inicio de la recaudación de 

fondos de masa de galleta 

Febrero 25 Dr. Seuss Semana Comienza 

 Usar Algo Verde 

Febrero 26 Usar Algo Rojo y Azul 

Febrero 27 Usar algo raro 

Febrero 28 Use Calcetines Locos 

Marzo 1 Use un Sombrero Loco 

 Marzo Mamás 

Fuentes de Información 

“Yogurt Parfait Receta de” 

es cortesía de: 

www.pbskids.org/zoom/activities/cafe/

yogurtparfait.html 
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Aliente a los niños a comer 
alimentos saludables 

Según www.pbs.org, si permite que los niños ayuden con el proceso de planificación 

de comidas, compras de comestibles y preparación de comidas, es más probable que 

coman saludablemente. Los siguientes consejos ofrecen formas de ayudar. 

 Planificación - Permita que sus hijos lo ayuden a planificar sus comidas. 

Pídales que proporcionen alimentos (manzanas o naranjas, guisantes o frijoles, 

pollo o pescado). 

 Compras -  En lugar de ir a la tienda de comestibles, lleve a su hijo al merca-

do de agricultores o a una granja real y permítales ayudar a elegir frutas y ver-

duras frescas. Plantar un jardín con su hijo también podría alentar a su hijo a 

comer frutas y verduras. 

 Preparación - Permita que sus hijos le ayuden a preparar su comida. Los 

niños son más propensos a probar alimentos que han ayudado a preparar. Per-

mitir que los niños ayuden a preparar las comidas también les ayuda a mejorar 

las habilidades matemáticas, de lectura, de ciencias, de comprensión y sociales. 


