
Boletín de noviembre y diciembre de 2020 

  

SESAME HABLA! 

Estimados Familias, 

   ¡Feliz Otoño! Ha sido un gran comienzo para el año escolar. Sus hijos están recordando muy 
bien en qué grupo están, cuándo iniciar su sesión cuando están en aprendizaje remoto y lo más 
importante como mantenerse a salvo y usar sus máscaras correctamente! 

Nuestros maestros y personal continúan trabajando duro para traer a sus hijos oportunidades 

de aprendizaje educativo y divertido a lo largo de las semanas. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con sus maestros a través de la plataforma 

Class Dojo de la clase de su niño(a). Por favor, continúe revisando el sitio web de Sesame Sprout 

para ver la lección, videos y materiales educativos de cada semana.  

Sitio web: https://sites.google.com/view/sesamesproutschool/virtual-learning 

Durante el mes de noviembre, se celebra el Día de Acción de Gracias. Este año celebraremos un 

poco diferente debido a la pandemia. El Día de Acción de Gracias es un momento para dar 

gracias a su familia por todas las bendiciones que han recibido. Una buena idea es ir alrededor 

de su mesa y preguntarle a su familia por qué están agradecidos por este año. 

 Actividades de menor riesgo para la diversión de acción de gracias este año: 

1. Tener una pequeña cena con solo las personas que viven en su hogar 
2. Preparar recetas familiares tradicionales para la familia y los vecinos, especialmente 

aquellos con mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19, y entregarlas de una 
manera que no implique contacto con otras personas 

3. Tener una cena virtual y compartir recetas con amigos y familiares 
4. Compras en línea en lugar de en persona el día después del Día de Acción de Gracias o 

el lunes siguiente 
5. Ver eventos deportivos, desfiles y películas desde casa 
6. Hacer un arte de Acción de Gracias 
7. Ir a dar un paseo en familia o en bicicleta 
8. Vea el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's por televisión 

https://sites.google.com/view/sesamesproutschool/virtual-learning
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/food-and-COVID-19.html


Para el mes de noviembre nuestro tema de Pre-K será TODO SOBRE NOSOTROS. El tema se 

centra en ¿Quién soy yo y quiénes son las personas en mi vida?  ¿Qué me hace importante y 

único?  ¿Qué sentimientos tengo y por qué?  ¿Qué hace que mi clase sea importante y única?  

¿Qué hace que mi familia sea importante y única? Su hijo(a) leerá muchos libros sobre este 

tema, haciendo arte y ciencias interesantes y educativas, aprendiendo matemáticas a través de 

nuestro programa Building Blocks y muchas más actividades para que exploren y aprendan 

acerca de sus sentimientos y por qué son únicos. 

El tema de diciembre se centrará en DONDE VIVIMOS. Este tema se centra en: ¿Dónde viven las 

personas y los animales que me rodean? ¿Dónde vivo? ¿Dónde viven los miembros de mi 

familia? ¿Dónde viven las personas y los animales?  ¿En qué tipo de hogares viven las personas 

de mi ciudad (NYC)?  ¿Cómo hacen las personas y los animales los hogares? 

En diciembre celebramos un montón de fiestas diferentes. ¡Algunos de nosotros incluso nos 

tomamos unas vacaciones de invierno! Este año estamos siendo conscientes de tener una 

estancia con la familia. Estas son algunas formas divertidas de seguir disfrutando de las 

vacaciones en casa: 

¿Demasiado frío para salir al aire libre? ¡Echa un vistazo a estas ideas para 
toneladas de diversión en interior! 

1. ¡Ve a acampar! Construir tiendas de campaña con mantas y almohadas, y decorar con animales 
de peluche favoritos, figuras de plástico, linternas, etc. ¡Acurrúcate dentro y lee libros y cuenta 
historias! 

2. ¡Busca tesoros! Esconde "tesoro" por toda tu casa e idea pistas de cuchillas para acercar o alejar 
a tus cazadores de tesoros del caché. 

3. ¡Cocine, cocine, cocine! Es un momento perfecto para difundir tu amor por la comida y la 
nutrición. 

4. ¡Adelgaza! ¿Limo más bien resbaladizo sobre la masa? ¿Baba burbujeante? ¡Hay tantas 
posibilidades! Echa un vistazo a estos excelentes recursos: https://epicfunforkids.com/bubbling-
slime-recipe-sensory-tubs/  y  https://www.thesprucecrafts.com/slime-recipes-4171511. 

5. ¡Cajas sensoriales en abundancia! Coge algunos recipientes de plástico y llénalos con arroz, 
frijoles, botones, cuentas, plumas, baba o incluso masa. ¡Esconde tus juguetes favoritos dentro y 
deja que los niños cavan! 

6. Haz bolas sensoriales. Los niños pueden llenar globos con masa, cuentas de agua, ¡cuentas de 
vidrio o limo y decorar! 

7. ¡Títeres de bolsa! ¿Te acuerdas de ellos? Una bolsa de papel: ¿papel de construcción y crayones? 
Bits y piezas de material e imaginación y usted está en su camino a un fantástico espectáculo de 
marionetas. 

8. ¡Todo es arte! Planifique una muestra de arte desafiando a sus hijos a dibujar un dibujo y luego 
hacer que cobre vida con materiales de su casa o patio trasero.  

9. ¿Te sientes tonto? ¿Qué tal una fiesta de baile? Es una gran manera de expulsar algo de energía, 
mientras que también tener toneladas de diversión - grande desde el corazón y el alma. 

https://epicfunforkids.com/bubbling-slime-recipe-sensory-tubs/
https://epicfunforkids.com/bubbling-slime-recipe-sensory-tubs/
https://www.thesprucecrafts.com/slime-recipes-4171511


• ¡El Factor Wow! Trae ciencia a la mesa de la cocina. Haga baile de maíz o lámparas de lava 
caseras. ¿A quién no le gusta una reacción de bicarbonato de sodio y vinagre? Este es un gran 
recurso: https://littlebinsforlittlehands.com/dancing-corn-thanksgiving-science-activity/. 

1. ¿No tienes mucho espacio? Prueba algunos videos sencillos de yoga basados en niños en 
YouTube y aplicaciones de meditación. De hecho, incluso si tienes espacio, prueba el yoga y la 
meditación con tus hijos. ¡Es un gran descanso de tu día! 

 

Vacaciones/Escuela Cerrada 

3 de noviembre-Día de las Elecciones 

11 de noviembre- Día del Veterano 

26-27 de noviembre – Días Festivos (Dia de Acción de Gracias) 

24 de diciembre-1 de enero- Vacaciones de Invierno 

 
Artículo sobre la Diversidad para el mes de noviembre 

 
 
En el mes de noviembre, celebramos la diversidad. En un mundo donde vemos el acoso y la 
estigmatización por ser diferentes, cada uno de nosotros puede tomar medidas para crear 
un mundo donde todas las personas sean aceptadas. 
 
Entonces, ¿cómo enseñamos a nuestros hijos a hacer lo mismo? Durante la educación y el 
desarrollo tempranos, un niño no nota diferencias en los demás. No es hasta los tres años 
que un niño ve que su piel puede ser de un color diferente que su amigo. Alrededor de los 
cuatro años, los niños se vuelven curiosos acerca de los diferentes estilos de cabello y 
ropa. A los cinco años, un niño puede notar los diferentes tipos de alimentos que cada uno 
de nosotros comemos. 

Cuando un niño tiene curiosidad por alguien o algo, está bien dejarlo hacer preguntas. Deje 
que su hijo escuche una explicación de estas preguntas para que pueda comenzar a 
entender por qué alguien es diferente de ellos.  

Si les decimos a nuestros hijos que no es educado mirar o hacer preguntas sobre las 
diferencias de una persona, es posible que nunca aprendan sobre el maravilloso mundo 
fuera de su hogar o salón de clases. Sin conocimiento de las diferencias de las personas, un 
niño comienza a crear su propia comprensión del mundo e incluso puede decidir que no 
puede ser amigo de alguien que es diferente de él o ella. 

Todo el mundo es único y cada persona tiene algo que los hace extraordinarios.  

https://littlebinsforlittlehands.com/dancing-corn-thanksgiving-science-activity/


A continuación, se presentan algunas preguntas para hablar con su hijo(a) acerca de las 
personas y sus diferencias. 

• Pregúntele a su hijo(a) qué es lo que más le gusta de sí mismo, y cómo se puede 
usar algo especial para ser un buen amigo(a) para sus compañeros. 

• Pregúntale, ¿qué tiene de único sus amigos en su salón de clases o en su 
vecindario? Y, ¿qué es lo que más le gusta de estas diferencias?  

• Pregúntale, ¿por qué es bueno tener amigos que sean diferentes?  

• Pregúntale, ¿cómo cree que sería si todos sus amigos se vieran y actuaran como él?  

• Cuando hablamos con nuestros hijos acerca de la diversidad desde una edad 
temprana, los alentamos a aceptar a los demás, así como a sí mismos.  

• ¡Todos somos únicos- y debemos celebrar que! 
 
Libros de Todo Sobres Nosotros: 

• This Is It de Daria Peoples-Riley  

• Los muchos colores de Harpreet Singh de Supriya Kelkar 

• Stella Trae a la familia por Miriam B. Schiffer  

• I Love Saturdays y domingos de Alma Flor Ada 

• Libros sobre dónde vivimos: 

• *A New Home by Tania Regil 

• Ruby's Birds de Mya Thompson 

• ¡Arriba! por Sherry J. Lee 

• ¡Es el Día de los Movimientos! por Pamela Hickman 

A medida que el clima está empezando a enfriarse, asegúrese de enviar el cambio de ropa 

adecuado para su hijo(a) y llevar a casa la ropa que envió. Por favor, etiquete toda la ropa de 

sus hijos con su nombre. 

Consulte el sitio web de la escuela, www.sesamesproutschool.com  para obtener información 
sobre los recursos que le ayudarán en Covid-19. 

Como coordinadora de Plan de Estudios y Pre-K Para Todos (PKA), estoy aquí para ayudarle y 
puedo ser contactada por correo electrónico en  jaronin@sesamesproutschool.com  o llamando 
a la escuela al 718-271-2294. 
 
Entendemos que este es un momento extremadamente difícil para muchas familias, y estamos 

aquí para ayudar en todo lo que podamos. Comuníquese con la oficina de recepción o con sus 

maestras para cualquier cosa que pueda necesitar.  Todos ustedes ya deberían estar 

familiarizados con la plataforma de aprendizaje remoto.   Si usted es nuevo en el aprendizaje 

mailto:jaronin@sesamesproutschool.com


remoto, no se preocupe, nuestro personal y sus profesoras le guiarán a través del proceso de 

cómo iniciar sesión en Zoom y Class Dojo. 

     ¡Nuestra escuela es un lugar donde todos los miembros del personal están comprometidos a 
ayudar a los niños a tener éxito todos los días! Su(s) hijo(s) estará(n) lleno(s) de aprendizaje, 
risas, sonrisas e innovaciones.  

     Un tema común que Tiene Sésame es la participación de los padres. Nuestra escuela es un 
lugar donde se establecen fuertes conexiones entre el hogar y la escuela. Valoro mucho estas 
características y creo que nuestra comunidad escolar continuará ese camino de excelencia con 
su apoyo y participación.  

Sincerament 

 Jennifer Aronin,  
Coordinadora de Pre-K Para Todos y Plan de Estudios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


