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Hay algo tan relajado y liberador en el verano, cuando las horas extras del día crean un nuevo ritmo y 
abren nuevas posibilidades de diversión. Para muchos de nosotros, las horas adicionales son un alivio 
bienvenido por el ritmo acelerado de nuestros días ocupados. Para los niños pequeños con necesidades 
especiales que dependen de la previsibilidad de la estructura, el tiempo libre adicional puede ser un 
desafío. 

La planificación es clave para aprovechar al máximo estas horas extra con su hijo. Aquí hay algunas ideas 
simples para ayudarlo a aprovechar al máximo los largos días de verano. Cada niño tiene diferentes 
intereses y habilidades, así que elija actividades que capten la atención de su hijo. 

De La Directora Ejecutiva  Jeanne Alter 

Los niños pequeños tienen libros favoritos y les encanta escuchar la misma historia una y otra vez. Encuentre un lugar tranquilo con 
una pila de libros y algunas almohadas, y pase tiempo leyendo y mirando fotos. Pregúntale al maestro de tu hijo por 
recomendaciones. 

Si está planeando unas vacaciones este verano, aproveche la oportunidad para enseñar a su hijo nuevas palabras de vocabulario 
mientras tienen nuevas experiencias. El aire libre cautiva a los niños, ya sea que jueguen en la playa, en el lago o que caminen por la 
ciudad o el campo. “Playa, arena, ola, sal, caminata, barro, sombra, insectos, viento, huella, etc. "... todas estas palabras se aprenden 
mejor al participar en momentos especiales con la familia. 

No se olvide del parque local, museo, zoológico, acuario y otros 
lugares interesantes. Tu comunidad local está llena de 
oportunidades de aprendizaje. 

Si se encuentra en el supermercado con su hijo, haga que identifique los artículos en el carrito, cuente el número de melocotones o 
identifique los colores de las manzanas. No hay límite para lo que usted y su hijo pueden hablar cuando están en la tienda. 
Conduciendo a la casa de la abuela? Pídales que encuentren ciertos colores, formas o patrones a lo largo del camino. 

https://growingupnyc.cityofnewyork.us/ 

https://www.nycgo.com/articles/free-for-kids 

https://mommypoppins.com/ 

https://www.nypl.org/events/calendar 

¡A partir de este verano, su tarjeta de la biblioteca puede obtener mucho más que libros! El 
Pase de Cultura permite a los titulares de tarjetas de la biblioteca reservar pases 
gratuitos para docenas de museos e instituciones culturales de la ciudad. 

Simplemente visita culturepass.nyc, seleccione su biblioteca (Biblioteca Pública de Nueva 
York, Brooklyn o Queens), ingrese el código de barras y el PIN de su tarjeta de biblioteca, 
luego elija entre la variedad de instituciones participantes y seleccione cuándo desea 
visitarla. Después de reservar un pase para hasta cuatro personas, puede imprimir su pase 
en su casa o en su biblioteca local, o seleccionar la opción móvil, y mostrar la confirmación 
de la reserva en su teléfono. 

 Brooklyn Botanic Garden 

 Brooklyn Children’s Museum 

 Children’s Museum of Manhattan 

 Children’s Museum of the Arts 

 Intrepid Sea, Air & Space Museum 

 New York Transit Museum 

 Queens Museum 

 Sugar Hill Children’s Museum 



 

Estas picaduras de yogurt congelado son un gran regalo en un caluroso día de verano, y lo 
suficientemente simples como para que su pequeño pueda ayudarlo a hacerlas. Deje que su 
hijo ayude a poner la granola en los forros de las magdalenas, o presione las fresas 
suavemente en el yogurt. ¡Puede disfrutar estos dulces juntos como un refrigerio, desayuno 
o postre! 

 1 taza yogurt de fresa 
 1/2 taza granola 
 6 fresas grandes frescas 

 Coloque aproximadamente 12 forros de magdalenas en una bandeja para hornear pequeña o en una bandeja para panecillos / 
magdalenas (esto tendrá que caber en su congelador, por lo que es posible que desee verificar el tamaño antes de comenzar) 

 Espolvoree una capa de granola sobre la parte inferior de cada revestimiento. Con una cuchara, vierta un poco de yogur en la 
parte superior de la granola en cada caso. Extienda el yogur con una cuchara para asegurarse de que cubra completamente la 
granola 

 Corta cada fresa por la mitad y quita el tallo. Presione la mitad de una fresa en el yogur en cada línea. 
 Coloque las tazas (todavía en la bandeja de horno) en el congelador y déjelas durante al menos 4 horas o hasta que queden 

sólidas. Una vez congelado, retírelo de los revestimientos y sirva, o póngalos en una bolsa o recipiente y vuelva a colocarlos en 
el congelador para más adelante.  

Como saben, los estudiantes de KCC reciben un desayuno y almuerzo saludables todos los 
días, sin costo para nuestras familias, incluso durante nuestra sesión de verano. Pero para 
los niños que no asisten a la escuela durante el verano, el Summer Food Service Program 
(SFSP) permite que los niños que sean ingresos elegibles reciban comidas nutritivas 
cuando la escuela no está en sesión.  Para obtener información sobre ubicaciones cercanas 
a usted que participan en SFSP, visite: http//www.fns.usda.gov/summerfoodrocks o llamar 
SFPS sin costo al 1-800-522-5006. 

 Conchas para pintar (ya sea recolectadas del océano o compradas en una 
tienda de artesanías) 

 Pintura (pintura de acuarela, pintura al temple o acrílico) 
 Brochas 

¡Nada dice "verano" como un puñado de conchas marinas! Además de celebrar la temporada y 
brindar una tarde de creatividad y diversión, esta actividad simple presenta tantas oportunidades 
para aprender. 

Aquí hay algunas ideas que puede discutir al pintar conchas: 

 Use un vocabulario descriptivo: ¿Son las conchas grandes, pequeñas, planas, redondas, con 
baches? 

 Identifique los colores y hable de lo que sucede cuando mezclamos dos colores juntos: "¿Qué 
sucede cuando mezclo azul y amarillo? Mira, ¡hace verde! " 

 Practica siguiendo las instrucciones: "Coloca todas las pequeñas conchas en esta copa" o 
"Pintamos todas las conchas grandes de azul". 

 Haga patrones con conchas grandes y pequeñas, o colores alternados de conchas.  

El Departamento de Agricultura de EE. 
UU. (USDA) prohíbe la discriminación 

en todos sus programas por motivos de 
raza, color, origen nacional, religión 

sexual, edad, discapacidad, creencias 
políticas, orientación sexual o estado 

civil o familiar. 


