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La emoción de estas palabras refleja la anticipación de estar cerca de amigos, conocer 
nuevos maestros y la alegría de aprender nuevas ideas.  También significa el Regreso a 
las Rutinas y el Regreso a los Horarios – las dos cosas que muchos adultos extrañarán 
más sobre los días perezosos del verano. 

¡La buena noticia es que los niños en edad preescolar, especialmente nuestros 
pequeños con necesidades especiales, AMAN las rutinas! Las rutinas son previsibles y 
calmantes para un niño pequeño.  Un horario diario con horas de comida, horas de 
baño y horas de dormir previsibles, ayudan a los niños a estar conscientes del tiempo.  
Cada niño es diferente en sus gustos y disgustos, pero todos los niños se benefician 
cuando las rutinas y actividades de PRIMERO/DESPUÉS se refuerzan.  Es tranquilizador 
para un niño saber cuándo pueden participar en actividades que a ellos les gusta 
(como la hora de la comida o del baño), y les ayudan a superar las actividades que no les gustan (¡como la hora de la comida o 
del baño!). 

Mensaje de la Directora Ejecutiva Jeanne Alter 

Nuestras maestras y terapeutas se enfocan en las rutinas 
escolares durante las primeras semanas de la escuela.  
Desde el momento que los niños llegan a la escuela, ellos 
comienzan a entender qué esperar durante la mañana (hora 
de usar el baño, hora de juego, desayuno, hora de juego en 
círculo, hora de centro) y lo que van a hacer en la tarde como (almuerzo, hora de lectura, hora de centro, hora de usar el baño, 
hora de juego en círculo y hora de irse a casa).  Nosotros usamos ilustraciones para ayudar a los niños a “ver” sus horarios 
diarios en acción.  La ansiedad disminuye cuando los niños saben lo que les espera hacer. 

Ayudando a los niños a entender las rutinas por medio del concepto de “PRIMERO hacemos esto y DESPUÉS hacemos eso” es 
una fórmula para el progreso, y puede ser usado con éxito en el aula y en el hogar.  ¡Feliz Regreso a la Escuela! 

     

Ayude a su niño con la transición del regreso a las rutinas escolares con algunos de nuestros libros favoritos sobre la escuela 
preescolar.  Añadiendo la lectura a su rutina nocturna es una buena manera excelente de pasar tiempo con su niño mientras lo 
prepara para el día siguiente. 



Laberinto a la Luz de la Luna en el Museo de la Granja del Condado de Queens, 4:30PM—9PM. Navegue por el maravilloso 
Laberinto del Maíz con el cielo estrellado (o linterna)! Abierto del 13 al 20 de octubre. 

Festival de la Cosecha en la Granja Urbana (en el Parque de la Isla de Randall), Manhattan, 12PM—4PM. Presentando 
decoración de calabazas, pintura de caras, vuelos de cometas, actuaciones musicales en vivo, y más. Gratis! 

Fiesta de la Cosecha Y Parche de Calabaza en Jardín Botánico de Queens, Queens, 11AM—5PM 
¡Actividades de jardinería y manualidades, inflables, pintura de caras, un zoológico de caricias, y más! 

Festival del Día de las Brujas en la Granja de Crecimiento de Harlem en la Calle 131, Manhattan, 11AM—
3PM. Pintura de car, artesanías y manualidades espeluznantes, demostraciones de cocina, una casa de 
aro encantada, golosinas saludables. ¡Gratis!  

 En un vaso de vidrio transparente, cubra los trozos de piña y luego los trozos de naranja. 
 Mezcle bien el yogur, el extracto de vainilla y la miel. 
 Coloque la mezcla de yogur encima de la fruta 

Dele a su niño toda la diversión colorida del dulce de maíz con este bocadillo brillante 
y saludable.  Es lo suficientemente sencillo como para que su niño pueda ayudarle 
con muchos de los pasos. 

 1/2 trozos de piña 
 1/2 taza de rodajas de naranja, cortadas en trozos 
 1/4 taza de yogur sin azúcar 
 1 cucharada de miel cruda  
 1/2 cucharadita de extracto de vainilla 

En este mes hay festivales y actividades de la época de otoño para toda la familia, en toda la Ciudad de Nueva York. Visite 
https://www.nycgovparks.org/events/fall-festivals para obtener una lista completa de los eventos que están programados.  
¡Abajo encontrará una muestra de algunos eventos! 

Un proyecto sencillo y divertido para un día en el interior de la casa.  

 Pintura lavable y no tóxica 
 Papel o plato de papel 
 Marcador o bolígrafo (para dibujar las venas de la hoja) 

 Muestre a los niños como sumergir sus manos ligeramente en una bandeja de pintura un poco 
profunda y luego presiones sus manos sobre el papel para marcar las huellas. 
 ¡Repita una y otra vez para obtener un hermoso collage de follaje de hojas de huellas de mano! 

https://www.nycgovparks.org/events/2018/10/13/maze-by-moonlight
https://www.nycgovparks.org/events/2018/10/14/harvest-festival
https://www.nycgovparks.org/events/2018/10/14/harvest-fest-pumpkin-patch
https://www.nycgovparks.org/events/2018/10/27/halloween-festival

