
 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SESAME HABLA! 
Noviembre, Diciembre 2018 

La cultura familiar de Sesame Sprout 

Noviembre y Diciembre traen muchas oportunidades para nosotros celebrar 
juntos, con familia, amigos de siempre y amigos  nuevos. Somos afortunados de 
vivir en una ciudad donde nuestros vecinos vienen de todas partes del mundo. 
Tenemos la  oportunidad no sólo para aprender sobre el mundo golpeando en la 
puerta de nuestro vecino, pero podemos apreciar su hermosa diversidad, en 
nuestros propios patios y aquí en nuestra escuela Sesame Sprout. 

Esta temporada, cada salón de clase se ha llenado de niños y profesores usando 
ropa de sus países de origen y compartiendo sus platos nativos. Los padres que 
nos  han visitado han visto a sus hijos orgullosamente lucir sus prendas nativas y 
han escuchado como hablaban de los países de origen de  sus familias; sus 
tradiciones, fiestas, idiomas y costumbres. Las profesoras de Sésame, que 
también representan a muchos países, comparten con orgullo su herencia junto 
con sus alumnos. Las aulas están ocupadas preparándose para sus celebraciones 
de amistad y festivales de invierno, antes que tomar un receso de invierno con 
sus familias. Durante este descanso, espero que muchas de nuestras familias 
aprovechen la oportunidad de disfrutar de la maravillosa oferta cultural de 
nuestra ciudad. Hay numerosos actos festivos previstos en Queens, Manhattan 
y cada municipio de nuestra maravillosa ciudad, una de las ciudades más 
diversas, llenas de cultura y bellas de este país. Mientras disfruta de sus 
vacaciones con sus hijos, tómese el tiempo para hablar sobre el origen de su 
familia. Aproveche hablar con sus amigos y vecinos sobre sus raíces nativas y 
descubra cómo son iguales y en qué se diferencian de las suyas. 

Cuando hablamos de nuestra herencia con otros; apreciamos  nuestras 
diferencias y celebramos  nuestras similitudes, esto les enseñan a nuestros hijos 
apreciar y valorar a nuestros vecinos que pueden ser distintos a nosotros, tal 
como su manera de vestir, su manera de orar. Los niños de hoy se conviertan en 
los adultos del mañana. Aquí en Sesame Sprout y en sus hogares estamos 
creando una futura generación de ciudadanos y líderes preparados para 
contribuir positivamente a este mundo no sólo a través de lo académico que 
han aprendido, sino por los valores que habrán adquirido y lo ciudadanos global 
que habrán convertido. 

Algunos pueden sentir que es imposible que los niños de hoy pueden resolver el 
mundo que les dejamos, simplemente con aprender acerca de sus amigos de 
otros países. Los problemas que amenazan la paz del mundo actual son 
complejos, grandes y temibles.  Tal vez, la respuesta es tan simple como 
enseñarles a nuestros hijos a aceptar, respetar y honrar  sus propias raíces y la 

diversidad cultural que los rodea.             
Celia Exelbert, Directora 

 

 

Fechas 
Siguientes: 

Lunes, 12 de noviembre: Día 
de los Veteranos, Escuela 
Cerrada 

Jueves y Viernes, 22 y 23 
noviembre Día de Acción de 
Gracias; La escuela esta 
cerrada. 

Lunes, 10 de diciembre  hasta 
jueves, 20 de diciembre: 
Programa su conferencia de 
padres y maestro. 

Viernes, 21 de diciembre: 
Desfile de canciones  festivas a 
las 9:30 a.m. ¡Traiga su cámara 
y únase con nosotros! 
 

Lunes, 24 de diciembre hasta 
el martes 1 de enero de 2019: 
Receso de invierno; La escuela 
estará cerrada. 



Sugerencias para ayudar a los padres enseñarles a sus niños a 

apreciar la Diversidad Cultural: 

¿Le han preguntado sus hijos por qué las personas se ven diferentes, o hablan con acento o celebran diferentes 

días festivos? Mighty Mommy tiene 10 consejos para enseñar a sus hijos sobre la diversidad cultural. 

Nunca ha habido un mejor momento para introducir a los niños a la diversidad racial y cultural. Somos 

afortunados de vivir en un país donde muchas etnias están representadas, dándoles a las familias muchísimas  

oportunidades maravillosas  para aprender y apreciar tantas culturas  diferentes sin tener que salir de su casa 

para hacerlo. 

Nuestros niños son capaces de poner  las diferencias culturales y raciales en perspectiva. Pueden aprender a 

apreciar o desvalorizar los rasgos que hacen que los demás sean diferentes a ellos mismos, incluyendo la 

comprensión y aceptación de otros que tienen discapacidades físicas. 

Consejo #1: Examinar sus Propias Creencias Culturales 

La mejor manera de enseñarles a nuestros hijos acerca de la diversidad cultural es dejarlos ver como nosotros 

aceptamos y toleramos otras culturas. Nuestros hijos nos imitan, así que para enseñarles acerca de la diversidad 

cultural, nosotros como padres debemos saber que es nuestra postura sobre este tema. 

Pregúntese: ¿Que tan abierto eres a las personas de otras culturas o razas? 

The goal is to introduce our children to the different ways people live. We do not want to cloud their judgment 

and give them biases, so if you do admittedly have any prejudices, you will need to resolve (or reserve) those 

so that your child will be open to new experiences and new people. 

Consejo #2: Compre un Globo Terráqueo o un Mapa del Mundo 

Es buena idea tener un globo terráqueo o un mapa del mundo disponible 

en su hogar así cuando sucede algo interesante a nivel mundial, los niños 

pueden ir al mapa y ver físicamente esa zona del mundo. Esto les da 

oportunidades para hacer preguntas, participar en discusión y crea 

momentos de enseñanza para toda la familia. 

Consejo #3: Pruebe la Comida de otros Países  

Mi familia vive cerca de una universidad importante, por lo que hemos sido afortunados de conocer a familias 

de todo el mundo, incluyendo China, India, Alemania y España. Un año, nuestra comunidad organizó una cena 

de "Cocina Intercontinental" donde todo el mundo quedo de acuerdo en llevar platos de su país. Más de 100 

personas cenaron sushi, curry, Wiener Schnitzel, paella y mucho más. Hubo música de diferentes  culturas. 

Algunos de nosotros incluso conseguimos una lección de idiomas instantáneo de algunos de los profesores de 

lengua que asistieron. 

Afortunadamente, no tienes que tener acceso a una Universidad para lograrlo. Simplemente acercarte a la gente 

de tu ciudad, o tal vez uno de los amigos de su hijo viene de un país diferente y tiene una cena internacional. 

Se trata de una forma deliciosa de introducir a los niños a nuevas culturas. 

 

 



Consejos #4: Alentar Preguntas 

Si su hijo tiene preguntas acerca de las diferencias en las características físicas o prácticas culturales, discútalas 

abiertamente. Esto enseña a su hijo que está bien notar las diferencias, y lo más importante, le enseña que es 

bueno para hablar de ellos. Aprender a apreciar todo tipo de diferencias, no sólo racial y cultural pero las 

diferencias en los niveles socioeconómicos, género y discapacidad incluso es una habilidad importante en las 

sociedades diversas de hoy. 

Consejo # 5: Libros recomendados sobre cultura, raza y discapacidad 
Perfecto para: Edades de  2-5 años 

De qué se trata: un niño de raza mixta celebra la rica inclusión de su vida en un libro ilustrado alegre. La cara 

de mamá es castaña, la cara de papá se pone rosada al sol, el niño es un poco oscuro, un poco claro y "¡Muy 

bien!" 

 

Stinky the Bulldog by Jackie Valent   

Perfecto para: 3 años y menor 

 

De qué se trata: Stinky es un pequeño bulldog adorable que se muda a un nuevo vecindario. La mamá bulldog 

le enseña a Stinky una valiosa lección para no juzgar a los demás en este colorido libro ilustrado. 

 

Special People, Special Ways by Arlene Maguire  

Perfecto para: Segundo grado y adelante 

 

Special People, Special Ways presenta una imagen positiva de las personas con discapacidad. Comparte el 

mensaje de que aunque cada uno de nosotros tenga algo diferente acerca de nosotros, compartimos muchos 

puntos en común. Junto con ilustraciones coloridas, el libro transmite el mensaje de que, aunque a veces es 

doloroso, ser diferente también puede ser maravilloso. 
 

My Sister is Special by Larry Jansen   

Perfecto para: 3 años y adelante  
 

De qué se trata: Se trata de como un niño pequeño aprende compasión y paciencia mientras cuida a su hermana 

pequeña, que tiene Síndrome de Down. 

 

Consejo # 6: Use varias culturas para inspirarse en las decoraciones festivas 
 

Cuando esté decorando su hogar para las fiestas, considere usar varias culturas 

como inspiración. Por ejemplo, podría incorporar una piñata con dulces 

navideños en su celebración o dejar que sus hijos pinten palillos que pueda 

usar como adornos de colores en su árbol. Involucre a sus hijos y vea qué 

ideas pueden aportar. Esto también brinda la oportunidad de realizar una 

investigación simple sobre cómo otros países y culturas celebran la temporada 

de vacaciones. 
 

Consejo #7: Ver películas que introducen nuevos lugares  

Ver películas que introducen nuevos lugares a sus hijos es una gran 

manera de elevar su conciencia global. Películas como el libro de la selva, 

Dumbo, Aladdin y vuelta al mundo en 80 días, son películas de niños 

maravillosas que les permiten echar un vistazo a otras culturas. 

 

http://www.amazon.com/Stinky-Bulldog-Jackie-Valent/dp/1420826972/ref=cm_lmf_tit_12
http://www.amazon.com/Special-People-Ways-Arlene-Maguire/dp/1885477651/ref=cm_lmf_tit_1
http://www.amazon.com/My-Sister-Special-Larry-Jansen/dp/0784707979/ref=cm_lmf_tit_6


Consejo # 8: Tomar una postura contra la Insensibilidad Cultural  

Si desea que sus hijos crezcan sin prejuicios y con el entendimiento intercultural, usted no puede demostrar 

tolerancia racismo o insensibilidad cultural. Si alguien dice un comentario grosero o inadecuado broma, hablar 

y saber que esto no es aceptable.  Los niños necesitan entender que no importa donde estemos, personas 

realmente son esencialmente los mismos. Tienen las mismas emociones, los mismos deseos y las mismas 

preocupaciones. Enseñar esto a sus hijos ahora puede evitar fomentar prejuicios y ayudarles a crecer en adultos 

reflexivos, de mente abiertos. 

Consejo # 9: Visite diferentes barrios étnicos de Nueva York  

 
Nueva York no es conocido como un crisol para nada. Es una de las ciudades culturalmente más diversas del 

mundo, con decenas de debajo de los enclaves étnicos de radar que van mucho más allá de un básico 

Chinatown. 
 

Pequeña Gayana, Richmond Hill, Queens                  Ciudad Korea, West 32nd Street, Manhattan         

                                 
 

 

  

 

Little Odessa, Brighton Beach, Brooklyn                                      Chinatown, Manhattan             

                                                      
  

    

outside of Asia. 

                                                                   

                                                             La Pequeña Italia, Manhattan 

 

Nueva York es hogar de alrededor de 140.000 

Guayanés, es  el quinto mayor grupo de 

inmigrantes en la ciudad.  

K-Town, una franja altamente concentrada a lo largo de la calle West 32nd de 

Manhattan, entre Broadway y 5th Avenue, es una porción de Seúl en la ciudad, y 

se conoce oficialmente como "Korea Way". Nueva York es el hogar de más de 

140,000 residentes coreanos, la segunda población coreana más grande en los 
Estados Unidos. 
 

El punto más al sur de Brooklyn, Little Odessa tiene 

una de las concentraciones más altas de inmigrantes 

rusos en este lado del mundo, y Nueva York en su 

conjunto alberga a más de 700,000 de ellos. 
 

Que, la mayoría de las ciudades de Estados 

Unidos pueden presumir de Chinatown, pero 

Nueva York es una de las más antiguas del 

país, así como. 

Es un barrio vibrante y divertido, con calles estrechas y empedradas 

de estilo europeo, repletas de heladerías y panaderías, y auténticas 

joyas gastronómicas como Parm y Rubirosa. 

 


