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Show de Trenes Festivos en Grand Central        Edad:  Todas las edades 

Jueves 15 de noviembre 2018 – Domingo 3 de febrero 2019, Varias veces   Precio: GRATIS 

El tren modelo de este año parte de una réplica miniatura de la Terminal de Grand Central, y recorre una vía de 34 
pies de largo en ruta hacia el Polo Norte. 

Tiempo Festivo en PaleyLand con Santa      Edad: Todas Edades 

Sábado 8 de diciembre 2018 – Domingo 6 de enero 2019, Varias veces   Price: GRATIS 

El Museo de Televisión y Radio y Centro Paley ofrece diariamente presentaciones gratis, de proyecciones clásicas de 
la época de fiesta Programas de Televisión desde los archivos de Paley, junto con actividades familiares y una visita 
con Santa.  Para más información sobre los horarios de las películas, visite el https://www.paleycenter.org/
paleyland-ny/. 25 W 52nd St, New York, NY 10019. 

 

 Día de Nieve (Ezra Jack Keats): Las bellas ilustraciones de estos clásicos libros 
de niños captura la magia de la primera nevada de la temporada.  ¡Hará que 
usted desee vestirse en un traje de invierno de color rojo brillante e ir a explorar! 

Otros Libros Favoritos de Invierno: 

The Mitten / El Mitón, Jan Brett 

The Jacket I Wear in the Snow / La chaqueta que uso en la nieve, Shirley 
Neitzel (Autor), Nancy Winslow Parker (Ilustrador) 

Un Mensaje de la Directora Ejecutiva Jeanne Alter 

A medida que la temporada de dar nos rodea, es útil reflexionar sobre otras formas de poder dar a nuestros 
niños, nuestras familias, nuestros amigos, y a nosotros mismos. 

Los regalos más importantes requieren escuchar cuando alguien está hablando, responder cuando alguien está 
pidiendo, o prestando atención cuando alguien necesita de nuestro tiempo.  Dese un regalo a si mismo 
encontrando cinco minutos (¡o talvez quince minutos!) para sentarse en silencio y renovar su energía y 
pensamientos. 

Es muy fácil de atraparse en la idea que comprando regalos es la única forma de demostrar su aprecio.  
Mientras tomar tiempo de su atareado horario para comprar un regalo especial para alguien es un bonito 
detalle, apartar tiempo para estar junto a sus seres queridos es aún mejor. 

Dé el regalo de USTED esta temporada. Apague su teléfono, apague el TELEVISOR, y ponga su atención estando 
PRESENTE para sus seres queridos. 

Felices Fiestas a mi familia de KCC. Les deseo a todos un maravilloso, y feliz Año Nuevo lleno de paz. 

https://www.paleycenter.org/paleyland-ny/
https://www.paleycenter.org/paleyland-ny/


 
Esta sana merienda es un buen bienvenido descanso de toda la azúcar consumida 
durante la temporada de fiestas.  Una vez usted corte las rodajas de bananas, su 
pequeño puede practicar sus habilidades de coordinación motriz ayudando a 
construir los muñecos de nieve. 

 Una banana    Chispas pequeñas de Chocolate 

 Arándanos frescos   Zanahoria 
 Palitos de Galletas Pretzels

 Corte la banana en rodajas gruesas (aproximadamente 9 rodajas por banana) 
 Pelar la zanahoria y cortar varios pedacitos triangulares para las narices puntiagudas de los muñecos de nieve 
 Haga una fila de rodajas de tres bananas.  Esta será la cabeza, cuerpo, y la parte inferior del muñeco de nieve 
 Ayude a su niño a colocar los “botones” hechos de arándanos, chispas de chocolate para los “ojos”, y zanahoria para 

la “nariz”.  Inserte los palitos de galletas pretzels en cada lado del cuerpo del muñeco de nieve para formar los brazos. 
 ¡Disfrute! 

 Papel grueso (como papel de construcción) para el fondo 

 Recortes de papel para los botones, ojos, boca, y nariz de color naranjo 

 Brocha de pintar 

 Pintura para inflar (¡Vea la receta abajo!) 

 Partes iguales de crema de afeitar y de pegamento blanco 

 Un poquito de brillo 

 Unas gotas de aroma de vainilla (opcional) 

Mezcle la pintura de inflar y prepare los recortes para su niño.  ¡Después ayúdele a 
diseñar la obra maestra del muñeco de nieve! 

¿Le gusta la nieve, pero no le gusta estar afuera en el frio? ¡Con estas divertidas actividades usted puede tener un día de nieve 
dentro de su casa! 

Estruje varios papeles blancos para crear las bolitas de nieve y tirelas alrededor de la 
habitación.  ¡Con esto puede tener una pelea de bolitas de nieve!  Esta es una forma 
segura y divertida para que su niño use alguna de su energía.

Una vez termine la pelea de bolitas de nieve, agarre una olla de la cocina y tenga un 
lanzamiento de bolitas de nieve.  Su niño puede tirar las bolitas de nieve dentro de la 
olla, o puede sostener la olla y tratar de cachar las bolitas de nieve según usted las arroje. 

A la hora de limpiar, agarre una pala o una pala de playa y haga que su niño apalee la 
nieve dentro del basurero de reciclaje.


