Mensaje de la Directora Jeanne Alter
La Fundación de Pre kindergarten para el Núcleo Común es un conjunto de expectativas
de aprendizaje adoptadas por el Estado de Nueva York para ayudar a cada niño a dar sus
primeros pasos hacia convertirse en un estudiante. Nuestras aulas integran los “Enfoques
del Aprendizaje” del Núcleo Común – o cómo los niños se involucran en aprender y adquirir
conocimiento. Enfoques de Aprendizaje se centran las habilidades fundamentales como
Compromiso, Persistencia, Creatividad, Curiosidad e Iniciativa.
¿Cómo aprenden los niños estas habilidades? ¡A través del juego! Equipos como mesas de agua, rociadores y arena, y
actividades como recreos al aire libre y juegos en los parques, capturan la atención de los niños y les permite florecer
su lenguaje y habilidades sociales. Lo que parece un juego es realmente una serie de experiencias sensoriales
fundamentales que enseñan a los niños las habilidades que necesitan ellos para triunfar.
Los adultos también deben de participar en juegos. Este verano, encuentre tiempo para “Simplemente pasar tiempo
con su niño”. Disfrute un momento con los dedos de los pies en el agua, sintiendo la brisa sentado en la banca de un
parque, o de un paseo sin rumbo especifico. La energía positiva cuando está relajado es contagiosa. A los niños les
encanta cuando centramos nuestra atención en ellos. Al participar en una experiencia compartida, usted hace posible
el aprendizaje.
El KCSC siempre será parte de la fundación de cada niño. Todos hemos trabajado juntos para inculcar un amor por el
aprendizaje que tiene el potencial de extenderse mucho más allá del tiempo medido en un año escolar. ¡Buena Suerte
a nuestros graduados....y un Feliz Verano para Todos!

Esta divertida artesanía le permite a su niño practicar los nombres de los colores y mezclar diferentes tonos mientras
se mantiene fresco en un día de verano caluroso.
Materiales
 Una bandeja de cubitos de hielo  Tazones pequeños  Cucharas plásticas  Colorante
de comidas  Palitos de artesanías para paletas o cucharas de helado desechables
Instrucciones
 Para colorear el agua, por lo menos añada 5 gotas de colorante a ¼ taza de agua.
Mezclar bien.
 Usando una cuchara ponga los colores en cada sección de la bandeja de cubitos de
hielo. Además de rojo, azul y amarillo mezcle nuevos colores con su niño, haga el
color anaranjado (amarillo + rojo), verde (amarillo + azul), y morado (azul + rojo).
 Coloque la bandeja dentro del congelador por 30 – 45 minutos. Cuando el agua
coloreada esté medio congelada, ponga un palito de artesanía en el centro de cada
cubito de hielo.
 Vuelva a colocar la bandeja de cubitos de hielo en el congelador hasta que esté bien
congelada.
 Saque la bandeja de cubitos de hielo y déjela reposar a temperatura de ambiente de
cuarto durante unos minutos antes de remover los cubitos.
 ¡Dele a su niño papel y déjelo pintar!

Granja de Arte en la Ciudad (419 Este Calle 91 entre las Avenidas Primera y York)
Si le gustan los animales o simplemente busca escapar el calor del verano, a su niño le
encantará visitar los animales en la Granja de Arte, al mismo tiempo también podrán
disfrutar de proyectos de arte y de una sala grande para jugar. El centro está abierto para
actividades de juego de lunes a jueves de 12:30 a 3:30 de la tarde y cuesta $20 por niño. Los
niños también pueden ayudar a alimentar a los animales el sábado o el domingo de 8 a 10
de la mañana ($15 para los niños, $5 para los adultos). Edades de 6 meses y demás edad.
Parque del Bronx
Hogar del Zoológico del Bronx y el Jardín Botánico de Nueva York, el parque del Bronx
también cuenta con varios parques con equipos de juego para niños de todas las
edades y habilidades – así como senderos para bicicletas, diamantes de beisbol,
canchas de tenis y baloncesto y campos de fútbol. Varios de los parques tienen
regaderas de rocío que le ayudan a usted y a su familia a refrescarse durante esos
días calurosos de verano.
Slide Hill en la Isla del Gobernador
Slide Hill abrió en la Isla del Gobernador el año pasado y cuenta con 4 toboganes de metal,
uno de los cuales, es de 57 pies de largo, el tobogán más largo de la Ciudad de Nueva York.
El bote de transporte para la Isla del Gobernador es gratis los fines de semana antes de
las 11:30 de la mañana y solamente $2 por ida y vuelta para adultos durante los días de la
semana y por las tardes en los fines de semana (niños menores de 12 años de edad
siempre viajan gratis). ¡Empaquete un protector de sol, una manta para sentarse en el
césped y un almuerzo para un picnic y pase un día divertido y barato en el sol!
El Parque Madison Square ofrecerá Conciertos para Niños — Jueves, 8 de Junio - Jueves, 28 de Julio
A partir del 8 de junio, las familias pueden disfrutar de un espectáculo interactivo y diferente cada jueves por la mañana
a las 10:00 am durante ocho semanas. Después de que los niños se cansen de bailar en el césped, visite el popular
parque de juego. GRATIS

Esta es una manera fácil y saludable para ayudar a sus niños a refrescarse en un caluroso día de verano.


Ingredientes
• Yogurt
• Fruta fresca cortada en pedacitos como fresas, mango o kiwi
• Palitos para paletas
• Tazas pequeñas de papel (usted también puede utilizar una bandeja de cubitos de hielo)



Instrucciones
1. Coloque una capa de frutas cortadas en cubitos en el fondo de cada taza de papel.
Llene el resto de la taza con yogurt.
2. Ponga las tazas dentro del congelador y espere por 20 a 45 minutos. Inserte un palito
de paletas en cada taza.
3. Ponga las tazas de regreso en el congelador y déjelas hasta que estén completamente
congeladas.
4. ¡Saque las tazas del congelador y disfrute!

