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Piensa usted que los meses de 
invierno son cortos o largos? Como 

todo, eso depende de su disposición. 
Puede que le guste hibernar. Puede 

ser el tipo de persona que quiere 
quedarse en casa, ponerse un rico 
suéter, beber chocolate caliente y 

tomar largas siestas. Puede que sea 
un fan de los deportes de invierno, 

alguien que patina en el lago, escala 
montanas en la nieve y hace 

increíbles trucos en sus esquís. O, 
puede que sea un niño de Agri-Business Child Development (ABCD) y lo haga 

todo! 
En ABCD, el único proveedor de servicios de “Migrant and Seasonal” Head Start 
en el Estado de Nueva York, los niños empiezan el invierno con preguntas,  
asombro, entusiasmo, actividades relajantes, juegos divertidos, aire fresco, comida 
confortante y sus brazos abiertos. De verdad, no hay suficiente nieve o 
temperaturas bajas que pueden parar el aprendizaje, la creatividad, las experiencias 
y la diversión de un niño. No importa si el medio ambiente permite actividades al 
aire libre o es mejor estar adentro, todos los niños de ABCD, niños de 8 semanas a 
5 años, experimentan con la felicidad que puede traer el invierno. 

Maestros de educación temprana de alta calidad ayudan a los niños a jugar y 
divertirse y llevan a cabo lecciones apropiadas que abren un mundo de 
experiencias todos los días. Vamos a contar copos de nieve hoy? Vamos a tocarlos 
y ver como se derriten en nuestras manos? Podemos hablar de la temperatura y 
como nos hace sentir? Vamos dejar las marcas de nuestros zapatos en la nieve 
mientras jugamos “sigue el líder”? Podemos sentarnos a aprender acerca de Martin 
Luther King y empezar a reconocer la abundancia de Amor? Las posibilidades no 
tienen fin. 



Soy maestra y emigré a este gran país muchos años atrás. Si, esta temporada del 
año extraño el clima cálido y las maravillosas playas del país que llame hogar del 
otro lado del Rio Grande. Puede que mis rodillas me duelan un poco más con el 
frio del invierno y puede que no me vea muy elegante con mi sombrero de crochet, 
pero todo eso desaparece cuando veo a los niños disfrutando todo lo que ofrece el 
invierno con gusto y abandono. 

Toma un segundo ver el potencial del invierno en los ojos de un niño. En Agri-
Business Child Development el invierno es, como toda otra estación, una 
oportunidad para divertirse, emprender aventuras y amar. Como maestra planeo 
mis días alrededor de las necesidades específicas de los niños en mi salón de clase. 
Individualizo y ofrezco un ambiente para experiencias comunes.  Planeo en utilizar 
mi bien definido currículo pero también soy flexible y estoy lista para capitalizar 
cualquier momento para fomentar aprendizaje. 

Quiero que los niños crezcan y aprendan mientras aprender a tener empatía. Quiero 
que corran y salten, se deslicen en la nieve, coman rica comida y se sienten 
tranquilos en círculo mientras escuchan historias. Quiero que los niños escriban sus 
nombres con copos de nieve hechos de algodón, pero, más que nada quiero que los 
niños entiendan el poder del amor.   

No es nunca demasiado pronto para hablar con un niño acerca del respeto, la 
empatía, la fuerza que existe en el amor y la compasión. No es nunca demasiado 
pronto para hablar de grandes líderes como el Reverendo King o los Presidentes 
Washington y Lincoln, y para celebrar sus mensajes. No es nunca tarde para 
agradecer a los padres de ABCD por sus horas como voluntarios en los salones. No 
es nunca tarde para apoyar sus esfuerzos para involucrarse más en la educación de 
sus hijos. 

El invierno es para vivir, disfrutar la naturaleza y el amor. El día de San Valentín 
se celebra en los centros de ABCD y los actos de bondad se reciprocan y 
multiplican - Siempre. Me siento feliz cuando puedo expresar mi admiración por 
mis colegas, los niños que servimos y los padres que apoyamos.  

Este invierno, y lo digo con orgullo, he visto el amor real. Reconozco diariamente 
el amor de los padres inmigrantes que han traído a sus hijos a los Estados Unidos 
en busca de una mejor vida. Admiro el amor que toma el poner su familia antes 
que ellos, y siento en mis huesos, el amor de los jóvenes DACA por este país y el 
amor que tenemos por ellos. Espero que este Marzo tengamos una razón más para 
celebrar. Espero aclamar el derecho de aquellos que han vivido como decentes y 



solidos miembros de nuestras comunidades, a vivir sin miedo y con esperanza en el 
futuro de sus familias. Ese sería un lindo paso a una primavera llena de amor y 
calor!  

 


