
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estaciones comienzan a cambiar una vez más, veo muchas similitudes entre 
la renovación de la primavera y los cambios en nuestros niños preescolares. 
Mientras caminamos por la ciudad, vemos pequeños signos de la primavera por 
todas partes.; solo tenemos que saber dónde buscar.  Los capullos  se ven 
repentinamente en los árboles, y los brotes verdes se asoman entre las hojas 
cafés.  Y así mismo pasa con nuestros niños preescolares. Así como pasamos los 
días ocupados ayudando a nuestros niños a vestirse, asegurándose de que coman 
bien y animarlos a comunicar sus deseos y necesidades, a menudo no nos damos 
cuenta de la transformación que ha tenido lugar ante nuestros ojos. 

 

Transformación 
De La Directora Jeanne Alter 

 

Los azafranes están empezando a surgir 
en nuestro parque del Este de Harlem! 

nubes; hable sobre las luces, el viento, y la 
temperatura; mire los capullos en los 
árboles y las flores brotando en los 
parques y jardines!  

Si está lloviendo, hable sobre cómo la 
lluvia ayuda en el crecimiento de las 
plantas y flores.  Incluso puede cantar una 
canción en la lluvia! 

Programa de Salud Familiar de MetLife 
en el Jardín Botánico de Nueva York  

Cada miércoles en el Mercado Verde del Jardín Botánico de Nueva York (225 Mosholu 
Parkway Greenway, Bronx, NY 10467), el Programa de Salud Familiar de MetLife ayuda a los 
visitantes a mejorar su salud cardiovascular a través de actividades como demostraciones 
de cocina, recorridos a pie y información sobre productos alimenticios de la temporada.  

En miércoles seleccionados de cada mes los visitantes pueden recibir exámenes gratis 
ofrecidos por el personal de los hospitales locales.  Participación en estas actividades es 
gratuita al público. Para recetas semanales, noticias actuales sobre productos alimenticios y 
información sobre eventos especiales semanales, visité el blog del Jardín Botánico, Habla 
sobre Plantas, en el http://blogs.nybg.org/plant-talk/. 
 

Recuerde: Cualquier Tiempo que pase Afuera es una Oportunidad para el Aprendizaje! 

Un paseo durante la temporada de primavera es una oportunidad para interesar a su niño. Señale las formas de las 

La alegría del aprendizaje a menudo está conectada con terminar una tarea o resolver un problema, pero no hay 
forma de apresurar el logro de estos objetivos.  El acto de transformación puede ser lento, pero cuando tomamos un 
paso atrás y pensamos en como erán nuestros niños hace apenas unos meses, de repente somos conscientes de 
todas las formas,  ambas grandes y pequeñas, en el que han cambiado y transformado. 
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Qué es IDNYC? 

IDNYC es la nueva tarjeta de identificación que está 
disponible sin costo para todos los residentes de la ciudad 
de Nueva York.  

Cuáles son los beneficios del IDNYC? 

Como una tarjeta de identificación con foto emitida por el 
govierno, las personas que obtienen esta tarjeta IDNYC 
pueden tener acceso a servicios y programas ofrecidos por 
la ciudad y empresas, y tener acceso a numerosos servicios 
y programas de la ciudad.  El IDNYC también ofrece una serie 
de beneficios a sus miembros, incluyendo una membresía 
gratis por un año en muchos de los museos principales, 
zoológicos, salas de concierto y jardínes botánicos. 

 

 

 

 

 

 

Cómo puedo solicitar el IDNYC? 

El IDNYC está disponible para todos los neoyorquinos, 
independientemente del estatus migratorio, antecedentes 
penales u otros factores, siempre y cuando puedan 
demostrar que son residentes de la ciudad.  Los solicitantes 
deben llenar una solicitud del IDNYC, la cual está disponible 
en línea o en cualquiera de los Centros de IDNYC de toda la 
ciudad.  Los solicitantes deben traer la solicitud y prueba de 
identidad y residencia a un centro de inscripción para 
inscribirse.  Usted puede encontrar más información en el  
http://www1.nyc.gov/site/idnyc/index.page. 

 
EL RINCÓN DE LA LECTURA 

 

Una de las mejores maneras que usted puede ayudar a su niño a desarrollar sus 
habilidades linguisticas son leyendole a él o a ella todos los días! Leerle en voz alta a su 
pequeño ayuda a fortalecer las partes del cerebro que desarrolla la alfabetización 
temprana, impulsan las habilidades linguisticas, y desarrollan las habilidades sociales y 
emocionales. Mientras que usando palabras sencillas ayuda a dominar el lenguaje básico, 
exponiéndolos a más grandes y sofisticadas palabras encontradas en los libros ayuda a 
crecer su vocabulario y desarrollar habilidades de comunicación.  Estas nuevas palabras 
les permiten  expresar  sus pensamientos y sentimientos de manera saludable.  
 

Receta de Primavera:  
“Helado” de Banana y Mango 

Esta receta es fácil y divertida es genial para hacer con 
los niños, y aunque se siente como postre, se hace 
con frutas sanas! 

Porciones: 8 tazas 

Ingredientes: 

  4 bananas grandes 

 3/4 tazas, de mangos  
pelados y en pedazos  

 3 cucharadas de jugo de lima fresca 

  Opcional: Miel, chispitas de chocolate, canela y 
almendras 

Instrucciones: 

 Pelar las bananas (debe de usar bananas suaves y 
maduras, porque son más dulces) cortelas en 
trozos pequeños. 

 Poner los trozos de banana y los pedazos de mango 
en un recipiente hermético como uno de vidrio o 
en una bolsa y congelar al menos 2 horas. Dejarlos 
congelar por una noche entera es incluso mejor. 

 Poner los trozos de fruta congelada y el zumo de 
lima en un procesador pequeño de alimentos o 
batidora.  La mezcla cambiará de consistencia 
varias veces antes de tomar el aspecto de helado.  

 Batir por unos segundos más ventilar el helado.  Si 
va a añadir alguna mezcla como miel o chispas de 
chocolate, hagalo ahora. 

 Transferir la mezcla a un recipiente hermético y 
congelar hasta que este sólido. 

 

Una familia disfrutando en 
el Museo Americano de 
Historia Natural, uno de los 
muchos museos que ofrece 
entrada gratuita por un 
año con la tarjeta de 
identificación del NYC ID. 
 

Después que practique hablando sobre el clima de la primavera (ver la página 1 de este boletín), preste el libro 
“What Can I Do When It Rains / Qué puedo hacer cuando llueve?” una historia bilingue por Houghton Mifflin, en 
su biblioteca local para ver lo que hacen estos pequeños animales en la lluvia! 

 


