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Esperamos un año escolar 
exitoso con su hijo (a)  en 
Sesame Sprout. 
Esperamos trabajar en 
asociación con usted y hacer 
de este año una experiencia 
inolvidable y productiva para 
su hijo (a)  y su familia.  
Sesame se compromete a 
proporcionar un entorno de 
aprendizaje para su hijo (a)  
en las áreas social, intelectual 
y cognitiva.  

 
Janet Rogers – Directora 
Ejecutiva  
JoAnn Mainardi- 
Coordinadora de Servicios 
Relacionados  
Carmen Ramos- Trabajadora 
social  
Marina Martinez – 
Coordinadora de Padres  
Lisa Watson – Coordinadora 
de Alimentos  
Cinthia Bajana- Asistente  
Administrativa de  UPK  
Sherlyn Villamar- Asistente 
Administrativa de SED  

Teléfono: (718) 271—2294  
Número de fax: (718) 595-
1132  

 
 

Defensores de los Niños de 
Nueva York (AFC) 

Proporcionan  asistencia 

gratuita de cuidado 

individual a familias y niños 

para asuntos relacionados 

con la educación, incluidos 

problemas de educación 

especial, problemas 

disciplinarios escolares y 

acceso general a los 

servicios escolares. 

Presentan  talleres de 

capacitación para educar a 

los padres. 

Dirección: 151 West 30th 
Street 
Ciudad: New York 
Estado: Nueva York 
Código Postal: 10001 
Número de teléfono: (212) 
947-9779 
Sitio Web: 
http://www.advocatesforch
ildren.org 
Teléfono del programa: 
(866) 427-6033 

 
 

 

Casa Comunitaria de 
Queens 

 
Vivienda/Preservación del 
Vecindario 

Promueven r la estabilidad del 
vecindario abordando las 
necesidades de seguridad de los 
hogares individuales al tiempo 
que aboga por viviendas más 
asequibles y protecciones más 
fuertes para los inquilinos para 
nuestro condado. Los inquilinos 
obtienen conocimiento y acceso 
a beneficios a través de 
asesoramiento individual, 
aprenden sobre sus derechos y 
responsabilidades a través de 
talleres gratuitos, reciben 
asistencia para solicitar subsidios 
de alquiler, como la Exención de 
Aumento de Alquiler para 
Personas Mayores, y reciben 
ayuda para negociar 
renovaciones de arrendamientos 
y obtener reparaciones de 
unidades de apartamentos. 
 Su personal también 
proporciona asistencia técnica de 
apoyo a las asociaciones de 
inquilinos existentes o en 
formación. 

 

Contacto Information 

 

108-25 62nd Drive Forest 
Hills, NY 11375Tel: 718-592-
5757 ext. 243 
Coordinador: Joel 
PonderEmail: 
jponder@qchnyc.org 
 
 

http://www.advocatesforchildren.org/
http://www.advocatesforchildren.org/
mailto:jponder@qchnyc.org


 
 
 
 

 
 Léale  a su hijo (a)  
 
La alfabetización no comienza 
solo cuando su hijo comienza 
la escuela. Desde el 
nacimiento, los bebés y los 
niños están reuniendo 
habilidades que usarán en la 
lectura. Los años entre las 
edades de 3 y 5 años son 
críticos para el crecimiento de 
la lectura, y algunos niños de 
5 años ya están en el jardín de 
infantes. 

La mejor manera de inculcar 
el amor y el interés en la 
lectura es simplemente leerle 
a su hijo (a). Y, sin embargo, 
muchos padres no lo hacen. 
La lectura le brinda la 
oportunidad de establecer un 
vínculo cercano con su hijo (a) 
, y también proporcionan una 
ventana a un mundo de 
alfabetización en el que su 
hijo(a) está a punto de entrar. 

A medida que su hijo (a) pase 
de decir sus primeras 
oraciones a hablar en 
párrafos, comenzará a ver 
cómo se desarrollan hitos 

emocionantes con la lectura. 
Su hijo (a)  comenzará a 
reconocer la impresión en la 
calle, las señales de alto, las 
señales familiares de la tienda 
y la dirección publicada en su 
casa. 

La mayoría de los niños en 
edad preescolar lo harán: 
Conocer los nombres de sus 
libros favoritos; sostener un 
libro correctamente y pasar 
las páginas; recordar palabras 
y frases familiares en libros 
favoritos, fingir leer libros; 
conocer la diferencia entre un 
garabato aleatorio y una letra 
o número. 

Algunos niños en edad 
preescolar lo harán: 
Reconocer y escribir algunas 
letras y números; nombrar 
letras que comiencen ciertas 
palabras, inventar rimas o 
frases tontas. 

Algunos niños en edad 
preescolar podrían incluso: 
Predecir lo que podría 
suceder a continuación en una 
historia, leer y escribir sus 
nombres y algunas palabras 
familiares, volver a contar 
historias que conocen.  

 

Sea parte de nuestra 

Reunión de la Asociación de 

Padres de la escuela a través 

de zoom el  10/8/ 2021 

 

Hora: 3:00 pm  

ID de zoom: 609 085  5293 

Código de acceso: marina 

 

Martes, 5 de octubre de 
2021 
Aeróbicos en silla 

11:00 a.m.–12:00 p.m.Ubicación:  
 Gimnasio (Lateral) (en Flushing 
Meadows Corona Park) 
Categoría:  Fitness, Seniors, 
Programación de Centros de 
Recreación 

Domingo, 10 de octubre 
de 2021 
Caminata de historia de la 
Feria Mundial 

1:00 p.m.–2:30 p.m.Ubicación:  
 Unisphere (en Flushing Meadows 
Corona Park) 
Categoría:  Historia, Tours 

¡Gratis! 

                 

                

                                                 

https://www.nycgovparks.org/parks/flushing-meadows-corona-park/events/2021/10/05/chair-aerobics1
https://www.nycgovparks.org/parks/flushing-meadows-corona-park/events/2021/10/10/worlds-fair-history-walk
https://www.nycgovparks.org/parks/flushing-meadows-corona-park/events/2021/10/10/worlds-fair-history-walk


 
Asuntos Escolares 

 

Por favor, revise el cuaderno  
de sus niños diariamente. 

No envíe a su hijo (a)  a la 
escuela si  se siente enfermo 
(a).   

Comuníquese con la escuela 
si su hijo (a)  estará ausente.  

Revise su correo electrónico 
constantemente. 

Extender el aprendizaje 
escolar en casa. Hable con las 
maestras sobre las 
habilidades que puede 
practicar en casa.  

Hable con su hijo (a)  todos 
los días sobre cómo fue su día 
en la escuela. Elogie  y anima. 

Lleve a su hijo (a)  a la 
biblioteca local.  

Mantenga  el contacto con las 
profesoras a través de Class 
Dojo.  

 

           

Receta Saludable  

Arroz frito vegetariano 

Ingredientes 

por 4 porciones

 

• 2 cucharaditas de aceite 

• 1/2 taza de zanahoria, 
cortada en cubitos 

• 1 cucharada de ajo, 
picado 

• 1/2 taza de cebolla, 
cortada en cubitos 

• 1/2 taza de pimiento 
morrón, cortado en 
cubitos 

• 1/2 taza de florete de 
brócoli 

• 1/2 taza de guisante 

• 1/3 taza de maíz 

• 3 huevos, batidos 

• 3 tazas de arroz blanco, 
cocido 

• 2 cucharadas de salsa de 
soja 

• 1 cucharada de aceite 
de sésame.  

• pimienta, al gusto 

Preparación 

1. En un wok o sartén 
profunda, calienta el 
aceite a fuego alto y 
cocina las zanahorias, 
las cebollas y el ajo 
hasta que las cebollas 
estén translúcidas. 

2. Agregue los pimientos y 
el brócoli y cocine 3-4 
minutos adicionales. 

Empuje todas las 
verduras cocidas a un 
lado de la sartén. 

3. Batir los huevos y verter 
en la mitad despejada 
de la sartén. Revuelve 
los huevos y mézclalo 
con el resto de las 
verduras. 

4. Agregue guisantes, 
maíz, arroz, salsa de 
soja, aceite de sésamo y 
pimienta. Mezclar bien y 
dejar que el arroz se 
cocine hasta que quede 
ligeramente crujiente. 

5. ¡Disfrutelo! 

Cierre de  la escuela 

11 de Octubre del  2021  

Día de los Pueblos Indigenas  
 
(Cerrada para los 3K / 4K / 3K 

y 4K día y ano extendido / 

Cuidado privado y SED ) 

 

     Frase para  padres 

“La mejor herencia que le 
puede regalar a su hijo (a) 
es darles un poco de  su 
tiempo cada día ‘ 


