
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESAME HABLA! 

Fechas Próximas 

3/20:   Desfile de Primavera!                            
Vístase con colores    
primaverales 

3/20:             Comité de Padre: 
Presentación de la organización 
Dominico-American Society of Queens 

3/22:       Programa de Música:   
Inteligencia Musical: 
1. El Rey León 
2. Clase de tambores0 
 
3/26:            Taller para Padres 
Como enseñar conocimientos en su      
hogar. 
 

4/19 – 4/26: Receso de Primavera 

5/27:    La escuela estará cerrada  
El Día de Recordación 

 
6/4:   Cambio en nuestro Calendario 
La escuela estará abierta este día para 
restablecer el día que cerramos por la 
tormenta de nieve, el  4 de marzo de 
2019. 

6/6:      La escuela estará cerrada                             
Día de Conferencia 

6/25:   Último día de escuela para los 
estudiantes. 

 

 

 

La Primavera en  Sesame Sprout! 

Damos la bienvenida a Marzo con las manos abiertas!! Marzo trae la temporada de 

primavera, un tiempo para la renovación y el crecimiento. 

Sus niños han estado haciendo “Un chapoteo” con su unidad de estudio, sobre  El  Agua. 

Por favor pregunte a su niño(a)  “ Donde podemos  encontrar agua?  Como nos ayuda el 

agua?”  Su pequeño científico podrá compartir muchos datos interesantes sobre este 

tema. Cuando deje o recoja a su niño(a), por favor tome nota de su trabajo publicado en 

sus tablones de anuncios. Hemos estado trabajando en la creación de un Proceso de Arte 

en lugar de un Producto de Arte. Esto significa que el proceso involucrado en la creación 

de la obra de arte es más valioso que el resultado o el producto. 

El arte y la creatividad son vitales con nuestros joven artistas en ciernes.  A diferencia 

de los niños mayores, la mayoría de los niños en edad preescolar no son conscientes de lo 

que están haciendo y se centran únicamente en crear un producto terminado. Eso puede 

ser difícil de aceptar para los padres. Dice Lisa Ecklund-Flores, co- fundadora y 

directora ejecutiva de  Church Street School para la Música y el Arte, en la 

ciudad de Nueva York. Pero dejar ir, y permitir que los niños disfruten del 

proceso de creación, puede obtener grandes recompensas. "Los niños estarán 

mejor a largo plazo si se les permite estar en el momento y expresarse," dice ella.   

No queremos que el arte de sus niños se vea como el trabajo de otra persona. 

Valoramos la personalidad única de cada niño!  

 Cuando permite que su niño solo crea sin ninguna dirección o meta en mente está 

ayudando a su niño (a)  a desarrollarse cognitiva, social y emocionalmente.  

Cognitivamente: los niños comparan, predicen, planifican y resuelven problemas. El 

vocabulario y desarrollo del  lenguaje aumentan a medida que los niños describen su 

trabajo  Socialmente: Los niño se sienten más relajados y confiados y aquí pueden 

expresar libremente sus sentimientos.   Utilizar utensilios de arte como pinceles, 

crayones, marcadores, etc. fortalecerán y mejoraran las habilidades motoras finas. 

Haga preguntas abiertas como “Me dirás sobre su foto?” o “Como se ve eso ?”  No 

hay respuestas incorrectas . El arte se centra en la experiencia y en la exploración 

de técnicas, herramientas  y materiales. Cuando los niños cuentan los materiales del 

collage y clasifican los colores, están aprendiendo matemáticas. Cando los niños 

experimentan con materiales, colores y diversos medios están aprendiendo matemáticas. Lo 

más importante de todo, es cuando los niños se sienten orgullosos, de lo que están creando, 

ya que son los dueños de su propia creación. Este aumento de la confianza en sí mismo les 

permite tomar más riesgos y cometer errores para aprender y crecer en todos los 

aspectos de su carrera académica  

   Wendy Lee, Directora  de Pre-kínder Para Todos  

Primavera, 2019 

Importante recordatorio: Po favor de traer ropas extras a  la escuela que sea 

apropiada de acuerdo a la temperatura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La lista de libros para primavera   

 Mouse’s First Spring por Lauren Thompson  

 Signs of Spring por  Justine Korman Fontes 

 Spring Is Here por  Will Hillenbrand  

 Raindrop, Plop por  Wendy Cheyenne Lewison  

 Wake Up It’s Spring por  Lisa Campbell Ernst 

   

Juego de dedos: Five Fat Peas   

(Un juego de contar con los dedos especialmente útil en primavera y verano) 

Cincos guisantes gordos en una vaina de guisantes 

presionada (los niños sostienen la mano en un puño)  

 

Uno creció, dos crecieron, igual que todos los demás. 

 (Poner el pulgar y los dedos uno por uno)   

Crecieron y crecieron ( levantaron  la mano en el aire 

lentamente  Y no paro , hasta que un día el pod 

se volvió POP! (los niños aplauden juntos)  
 

 


