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Hola amigos de ABCLatino, estoy 
contenta de poder seguir 
compartiendo algunos 

pensamientos acerca de Agri-Business Child Development (ABCD) y el 
impacto de esta increíble agencia dedicada a ofrecer servicios de alta 
calidad en educación temprana y servicios sociales para los trabajadores 
agrícolas del Estado de Nueva York. 
 
Como para muchos individuos, la temporada de fiestas es para los 
trabajadores agrícolas una realidad mixta. Para un gran número de 
familias de ABCD y sus hijos, el mes de Diciembre es no solo un mes de 
gratitud y reflexión. El mes representa también despidos y separación. 
Muchas familias están planeando sus viajes a través de los Estados 
Unidos en busca de trabajo agrícola. Están planeando como despedirse 
de sus amigos, familia y los campos del Estado de Nueva York. Pueden 
estar asustados y tristes así como felices de regresar a cosechas y 
familiares que habían dejado atrás en estados del sur de los Estados 
Unidos como Florida y California.  
 
Hoy, después de haber aprendido mucho, reconozco que este es un 
tiempo de transición. Pienso en la tierra, las hojas que caen, el cambio de 
colores, los cambios en la temperatura y como la naturaleza emula el 
corazón humano y sus emociones.  
 
En el pasado pensaba que esta temporada era un tiempo de cambio y 
tristeza. Le llamaba el tiempo de la “movida”. Era el equivalente a 
dejarlo todo atrás y volver a empezar con muy poco o a veces sin nada. 
 



Ahora, gracias a mi experiencia pasada como niña migrante y como 
trabajadora migrante y gracias a mi trabajo en ABCD, reconozco la 
“movida” como un periodo de transición en la vida de los niños y 
adultos. 
 
ABCD está lleno de transiciones. Los periodos de transición son 
momentos individuales y especiales. Son momentos que traen un poco 
de chaos pero también un sentido de haber logrado algo.  
 
Las transiciones empiezan cuando nacemos. Hacemos la transición del 
vientre amoroso de nuestra madre a un planeta ruidoso e increíble. Doy 
gracias ya que para muchos de estos nuevos seres, ABCD está presente 
para hacer melodía del ruido y para ofrecer apoyo y amor.  
 
Cuando los infantes hacen la transición del seno de su madre a la 
botella de leche, ABCD esta allí para apoyar la transición con 
sensibilidad, cariño y comprensión.  
 
Cuando los párvulos hacen la transición de gatear a caminar, ABCD 
esta allí para ayudarlos a dar sus primeros pasos con compasión y alegría 
para cada niño a su propio tiempo.  
 
Cuando los pre-escolares y sus familias hacen la transición de ABCD 
a Kindergarten, ABCD esta allí para guiarlos, alentarlos y promoverlos!  
 
Los maestros, los padres y la comunidad están siempre allí para crear el 
puente que transforma algo un poco difícil e incierto en algo lleno de 
aventura y promesa.  
 
Ninguna transición pasa desapercibida en ABCD. Individualizamos 
transiciones grandes y pequeñas. Somos especialistas en transiciones: 
 

• De los brazos de papa al autobús,  
• Del autobús al salón, 
• De una actividad de grupo a otra, 



• Del almuerzo al lavabo para lavarse los dientes,  
• Del baño a la siesta.... y mucho mas.  

 
Los empleados de ABCD reconocen los retos individuales de todas las 
transiciones. Conmiseramos con los niños y las familias ya que nosotros 
mismos experimentamos con transiciones. Nuestras transiciones ocurren 
en el trabajo de muchos modos. Existen en: 
 

• La creación de metas educativas,  
• En la adaptación  a las nuevas habilidades adquiridas en 

entrenamientos sobre educación temprana,  
• En el aprender a preparar a nuestros niños y familias, y, en ,  
• El dejar a esos niños y familias volar hacia su futuro.  

 
Cuando personalmente veo a los niños de ABCD en Kingston alistarse 
para migrar de regreso a Florida, mi corazón me duele. Me da una 
sensación de alegría mezclada con tristeza. Y de repente, lo entiendo. 
Los niños están creciendo! Los niños son “elásticos”. Están llenos de 
sueños. Van a regresar a sus antiguas viviendas. Van a reunirse con 
viejos amigos. Van a ir a su viejo Head Start y re-encontrarse con sus 
maestros. Van a triunfar sobre la incertidumbre y el cambio! 
 
Gracias a Head Start y ABCD, los niños y sus familias están listos para 
esta transición. Los adultos en sus vidas han trabajado duro para 
hacerlos sentir seguros. Hemos logrado excito en ese respecto.  
 
Así que estoy triste pero feliz también. Estoy feliz de celebrar la partida 
de estos niños con una pequeña despedida. Estoy feliz de saber que 
pasaran las fiestas bajo el sol de Florida mientras sus padres trabajan en 
el campo. Estoy contenta porque veré nieve aquí pero sin embargo 
seguiré estando conectada a los éxitos de los niños y familias de ABCD 
en otras partes del mundo. 
 
 


