
 

La voz de los niños 
 Programa de Niños con Necesidades Especiales del Condado de Waukesha 

Boletín mensual 

Septiembre, 2022 

La ansiedad por la vuelta al cole es normal y comprensible. Muchos 
niños pueden sentirse ansiosos por volver a la escuela después de un 
largo descanso veraniego. Otros pueden sentirse nerviosos por 
empezar el colegio por primera vez. 
  
Sea cual sea el caso, los padres pueden ayudar a facilitar la transición 
de la vuelta al cole siendo capaces de reconocer los síntomas del 
estrés y la ansiedad y aplicando algunas estrategias creativas. 
  
Razones por las que los niños pueden estar estresados o ansiosos 
Algunas preocupaciones de los niños tienen su origen en el miedo a lo 
desconocido, especialmente si van a estar en un nuevo edificio o en un 
nuevo distrito escolar. También pueden estar preocupados por hacer 
amigos o por la carga de trabajo y por si tienen o no las habilidades 
necesarias para tener éxito. 
  
Preocupaciones relacionadas con el COVID 
Para los estudiantes que pasaron meses fuera de las aulas 
tradicionales en persona debido a la pandemia de COVID-19, el regreso 
a la escuela puede sentirse más intimidante o incluso aterrador. Esto 
puede ser especialmente cierto si tuvieron clases en línea durante todo 
el año 2020. 
  
Pueden estar preocupados por todo, desde llevar máscaras y no estar 
vacunados hasta preguntarse si seguirán teniendo los mismos amigos 
después de haber estado fuera tanto tiempo. También pueden sentirse 
inseguros sobre cómo será la escuela ahora y si sabrán o no cómo 
moverse. 
  
Preocupación por los amigos, los matones y otras cosas 
A veces, los niños están ansiosos o preocupados por el próximo año 
escolar debido a las experiencias con los acosadores. Para muchos 
niños, este tiempo fuera de la escuela fue un bienvenido respiro del 
comportamiento malvado y los comentarios cortantes. Por lo tanto, al 
acercarse el nuevo año escolar, pueden empezar a preocuparse por 
tener que volver a pasar por las mismas experiencias. 
  
Los niños también pueden estar estresados por cuestiones 
relacionadas con la apariencia. Los niños de comunidades 
desfavorecidas o que viven en la pobreza pueden preocuparse por no 
tener la ropa o el material adecuado. Otros niños pueden preocuparse 
por cómo les verán los demás, especialmente si han experimentado 
cambios de peso, llevan gafas, han desarrollado acné o han pasado 
recientemente por la pubertad. 
  
Otros factores estresantes comunes son las peleas con un amigo 
cercano, la expulsión de un equipo deportivo, un nuevo entorno de 
aprendizaje, la asignación de un profesor difícil y la imposibilidad de 
acceder a cursos superiores. 
 

COVID-19 y los niveles de estrés de los niños 
La COVID-19 sigue encabezando la lista de razones por las que los 
niños experimentan un aumento de la ansiedad y el estrés. Muchos 
niños y adolescentes están experimentando sentimientos de miedo, 
ansiedad e incertidumbre mientras luchan por asimilar la experiencia 
continua de vivir la pandemia. 
  
Incluso cuando muchas partes de la mentira se están abriendo y 
volviendo a la "normalidad", los niños pueden seguir albergando 
temores. No es infrecuente que las personas -incluidos los jóvenes- 
tengan problemas psicosociales tras los brotes de enfermedades 
infecciosas. 
  
Por ejemplo, un estudio sobre las secuelas de un brote de ébola reveló 
que un mayor número de personas declararon tener problemas de 
salud mental como ansiedad y depresión. Mientras tanto, otro estudio 
realizado tras el brote de gripe porcina descubrió que los niños que 
reciben atención de salud mental son especialmente vulnerables desde 
el punto de vista psicológico a epidemias como la del COVID-19. 
 
No sólo se han visto limitados en cuanto a quiénes pueden ver y pasar 
tiempo, sino que también han tenido que lidiar con el dolor por la 
cancelación de muchas de sus actividades favoritas. Asimismo, muchas 
familias han experimentado un aumento de las dificultades económicas 
o de la incertidumbre debido a la pandemia. Y algunos estudiantes han 
tenido familiares que han enfermado o incluso han muerto a causa del 
COVID-19. Ambas situaciones pueden hacer que los niños se sientan 
estresados y ansiosos. 
  
Incluso si estas situaciones no se aplican a su familia, es posible que 
sus hijos conozcan a alguien que haya tenido estas experiencias. 
Naturalmente, estas realidades (o simplemente la preocupación de que 
puedan ocurrir) pueden crear mucho estrés, que algunos niños pueden 
convertir en ansiedad por ir a la escuela. 
  
La mayoría de los niños también están tratando de procesar la 
información que escuchan o ven en las redes sociales sobre los riesgos 
asociados a enfermar por el coronavirus. Esta información, que en parte 
puede ser inexacta, puede hacer que se preocupen por contraer el 
COVID-19 y transmitirlo a sus seres queridos. 
  
Incluso cuando estamos saliendo de lo peor del COVID-19 en los 
Estados Unidos, los niños pueden oír hablar de nuevas variantes de la 
enfermedad y preguntarse cómo les afectará a ellos, a sus familias y a 
sus amigos. 
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¿Cómo se puede aliviar 
La ansiedad y el estrés de la Vuelta al cole? 

(Continuación de la página 1) 
Las preguntas sobre la seguridad de las vacunas y sobre quién está 
vacunado y quién no también pueden provocar estrés. En 
particular, los niños menores de 12 años -que no pueden vacunarse
- pueden preocuparse por estar desprotegidos y por poder 
enfermar. 
  
Incluso con todas estas precauciones de seguridad, los niños 
pueden experimentar estrés y ansiedad. Aunque puede ser 
desconcertante ver que los niveles de estrés y ansiedad de su hijo 
aumentan a medida que se acerca el año escolar -especialmente 
después del duro año que acaban de pasar- también es importante 
saber que estos sentimientos no son infrecuentes. 
  
Esté atento a la ansiedad y el estrés. Y asegúrese de hacer lo que 
pueda para ayudar a aliviar los sentimientos incómodos. 
  
Cómo identificar la ansiedad 
Aunque la ansiedad relacionada con la vuelta al cole es común, 
tampoco es algo que deba ignorarse. Por este motivo, debe ser 
capaz de identificar cuándo sus hijos están luchando contra el 
estrés y la ansiedad. 
  
Cuando los niños están ansiosos, es posible que no sepan expresar 
sus sentimientos con palabras. En su lugar, busque pistas en su 
comportamiento. Los niños que experimentan ansiedad pueden 
  
 Parecer más pegajosos de lo normal 
 Estar inquietos e intranquilos 
 quejarse de dolores de estómago 
 Mostrar cambios en sus hábitos de alimentación y sueño 
 Expresar pensamientos negativos o preocupaciones 
 Se enfadan o se enfadan más rápidamente 
 Tener episodios de llanto inexplicable 
 Lucha por concentrarse 
 
Si la ansiedad de su hijo dura más de dos semanas e interfiere en 
su vida diaria, podría ser un signo de un trastorno de ansiedad. 
Hable con el médico de su hijo sobre sus preocupaciones. 
  
La ansiedad no tratada pone a los niños en riesgo de tener un bajo 
rendimiento escolar, dificultades para mantener las amistades e 
incluso depresión. Y a medida que los niños crecen, la ansiedad no 
tratada puede incluso conducir al abuso de sustancias. 
  
Consejos para afrontar el estrés y la ansiedad 
La mejor manera de tratar el estrés y la ansiedad suele ser 
simplemente animar a su hijo a hablar con usted sobre lo que le 
preocupa. Escuche sin juzgar y valide sus sentimientos. A veces, 
expresar sus sentimientos es todo lo que un niño necesita para 
sentirse mejor. 
  
Otra buena manera de aliviar la ansiedad de su hijo por la vuelta al 
cole es preparar su casa para la transición. Estrategias como 
planificar los almuerzos escolares con antelación o establecer una 
zona cómoda para los deberes pueden ayudar a que los niños se 
sientan más en control y alivien algunos de sus sentimientos de 
ansiedad. 
  
Fomentar la familiaridad 
A medida que se acerca el curso escolar, es importante ayudar a su 
hijo a sentirse más cómodo en su nuevo entorno escolar. Una de 
las cosas que puede provocar ansiedad en los niños en la vuelta al 
cole es no saber qué esperar. 
  
Ayúdeles a aclimatarse a las nuevas rutinas y a los entornos 
desconocidos hablándoles de lo que pueden esperar. Permítales 
hacer preguntas y responderlas con sinceridad. 
  
Otra opción para ayudar a que su hijo se sienta cómodo es hacer 
un par de viajes de ida y vuelta al colegio. Tanto si su hijo va a ir 
andando, como si va a coger el autobús escolar o le van a llevar en 
coche al colegio, ayudarle a familiarizarse con la ruta puede aliviar 
la ansiedad de la vuelta al cole. 

 Incluso si su hijo ya está familiarizado con la ruta al colegio, hacer 
un recorrido antes del primer día le recordará dónde está el colegio 
y le ayudará a sentirse más conectado con el lugar al que irá el 
primer día de vuelta. Este ejercicio es incluso importante para los 
conductores noveles. Los adolescentes necesitan saber cómo 
llegar al colegio y dónde aparcar el coche. 
  
También debes repasar los aspectos básicos con tus hijos. Por 
ejemplo, hable de dónde van a poner su chaqueta y de cómo se va 
a llevar el almuerzo. Incluso puedes hablar de cómo se gestionan 
los descansos para ir al baño en el edificio. Conocer las respuestas 
a algunas de estas preguntas ayudará a su hijo a sentirse más 
cómodo en su nueva aula. 
  
Sea positivo 
Una forma de aliviar la ansiedad y el estrés por el comienzo de la 
escuela es recordarles a sus hijos lo que hace que ir a la escuela 
sea genial. Aparte de aprender cosas nuevas y participar en 
actividades extraescolares, hay muchas cosas buenas en el 
colegio. 
  
Para empezar, está el botín: el material escolar y la ropa nueva y 
divertida. También están los amigos, los profesores y los miembros 
del personal que hace tiempo que no ven. Recuérdales a tus hijos 
lo que pueden esperar de la escuela, como el tiempo con los 
amigos, el patio de recreo, la clase de gimnasia, la clase de arte o 
las visitas a la biblioteca. 
 
Asegúreles que no están solos 
Recuérdeles a sus hijos que no son los únicos que pueden estar 
nerviosos por empezar de nuevo el colegio. Es probable que otros 
estudiantes estén tan ansiosos como ellos por el primer día de 
clase. Asegúreles también que el profesor sabe que los niños están 
nerviosos y que probablemente dedicará tiempo a ayudar a los 
alumnos a sentirse más cómodos mientras se adaptan al aula. 
  
Si su hijo está preocupado por volver a conectar con los amigos 
que no ha visto en meses, organice algunas citas para jugar. 
Ayudar a nuestros hijos a reencontrarse con viejos amigos o a 
estrechar lazos con los nuevos no sólo reduce la ansiedad y el 
estrés, sino que también puede ayudar a su hijo a empezar el año 
con buen pie. 
  
Haz lo que puedas para que se reencuentren con sus compañeros, 
aunque sea de forma virtual por ahora. En algunos colegios, 
puedes conseguir una lista de clases, lo que puede ayudarte a 
saber con quién conectar. 
  
Pero si su distrito escolar restringe el acceso a esta lista, intente 
publicar en los grupos de la comunidad escolar en línea para 
conectar con otros padres con hijos en la clase de su hijo. Si a su 
hijo le preocupa no estar en la misma clase con sus antiguos 
amigos, asegúrele que puede seguir en contacto con ellos. 
  
hacer un esfuerzo por estar presente  
Durante la transición de su hijo a la escuela, haga todo lo posible 
por estar presente para él, especialmente durante las primeras 
semanas. Una forma de hacerlo es intentar estar más en casa 
durante la vuelta al cole, si le es posible. 
  
Justo antes de que empiece el colegio y durante los primeros días 
de vuelta, intenta estar disponible para apoyar a tu hijo en esta 
transición. Si trabajas fuera de casa, intenta organizar tu horario 
para poder dejar a tu hijo en el colegio y estar allí después de las 
clases si puedes. 
  
Si no puede estar allí, pida a otro familiar, amigo o cuidador de 
confianza que desempeñe este papel por su hijo. Dejarles una nota 
de ánimo en la mochila o llamarles antes de que se vayan al colegio 
también puede ayudarles a sentirse más seguros. 
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(Continuación de la página 2) 
También puedes planear un momento especial para hacer algo 
divertido juntos para celebrar después de su primer día. Darles algo 
que les haga ilusión, y al mismo tiempo reconocer que la vuelta al 
cole es dura para ellos, puede ayudarles a sentirse más tranquilos. 
  
Si eres un padre o madre que se queda en casa, intenta centrarte 
más en tu hijo y deja de lado las cosas no esenciales cuando esté 
en casa. Dedica un tiempo a hablar con tu hijo sobre su día, como 
por ejemplo, sobre lo que le ha gustado y sobre lo que podría tener 
preguntas. 
  
Promueva una vida sana 
Una de las mejores formas de combatir la ansiedad y el estrés es 
abordar los hábitos de alimentación, sueño y ejercicio. Asegúrese 
de que los niños duermen lo suficiente y llevan una dieta 
equilibrada. Dormir lo suficiente y comer alimentos saludables, 
especialmente un desayuno equilibrado, es importante para la 
función cerebral, el estado de ánimo y la capacidad de concentrarse 
y prestar atención en la escuela. 
  
Asimismo, tus hijos necesitan muchas oportunidades para 
desahogarse. A algunos niños les gusta practicar deportes activos, 
mientras que otros disfrutan de una tarde tranquila leyendo o 
escribiendo en un diario. Cada niño es diferente. Por eso, asegúrate 
de elegir actividades que realmente alivien el estrés de tu hijo. 
  
Saber cuándo pedir ayuda externa 
Tú eres quien mejor conoce a tu hijo. Si percibes que su ansiedad 
por la vuelta al cole puede tener su origen en algo más serio, como 
un trastorno de ansiedad o un problema con un acosador, habla 
con tu hijo, con su profesor y con el orientador del colegio. 
  
Y recuerde que usted también debe relajarse. La vuelta al cole 
puede ser igual de agitada y estresante para los padres. Cuídese 
comiendo bien y durmiendo lo suficiente y haciendo ejercicio 
durante esta fase de transición. 

  
Recuerde que cualquier ansiedad o estrés que usted o su hijo 
puedan sentir suele ser temporal. Antes de que te des cuenta, tu 
familia estará metida de lleno en la rutina de la vuelta al cole. 
 
 
 
 
 
 

¿Te apetece una manualidad? 
4 manualidades de otoño para niños con necesidades 
especiales 
Una de las razones para amar el otoño es que hay mucha diversión 
para involucrar a los niños con manualidades de otoño.  Estas 
manualidades son adecuadas para todos los niños y están en la 
lista de las mejores manualidades de otoño para niños con 
necesidades especiales. 
https://www.speciallearninghouse.com/fall-special-needs-kids-crafts/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades divertidas 
Museo Público de Milwaukee 
¡Entrada gratuita!  Ven a descubrir el misterio del escurridizo narval 
en la exposición especial Narval: ¡Revelando una leyenda del 
Ártico! 
  
Dónde: Museo Público de Milwaukee, 800 W. Wells St., Milwaukee, 
WI 
Cuándo: Jueves, 1 de septiembre de 2022 
Hora: 10:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Para más información: https://lakecountryfamilyfun.com/event/free-
admission-to-milwaukee-public-museum/2022-09-01/  
  
La Sociedad de Autismo del Sureste de Wisconsin A-Team Fun 
Walk/Run 
Venga a un evento divertido, inspirador, informativo y familiar. 
  
Dónde: Greenfield Park, 2028 S. 124th St, West Allis, WI 
Cuando: Sábado, 10 de septiembre de 2022 
Hora: 8:30 a.m. - 1:00 p.m. 
Para más información y para inscribirse: https://secure.qgiv.com/
event/a-tfuwalfoaut202/  
  
Niños en la cocina 
Experimente programas prácticos y sabrosos en nuestro nuevo 
espacio de cocina. Los niños de 5 a 12 años son bienvenidos a 

participar. Es necesario 
inscribirse. 
  
También puedes 
inscribirte en otras ofertas 
interesantes como Teen 
Time: Making in Studio 
321, Crafting in the Teen 
Zone y PajamaRama. 
  

Dónde: Biblioteca Pública de Waukesha, 321 Wisconsin Ave, 
Waukesha 
Cuando: Lunes, 12 de septiembre de 2022 
Hora: 4:30 p.m. - 5:30 p.m. ~O~ 6:30 p.m. - 7:30 p.m. 
Para más información y para inscribirse: https://
waukesha.librarycalendar.com/events/month/2022/09  
  
Décimo Festival Anual de Otoño de Piala 
Únase a nosotros para un fin de semana familiar lleno de diversión 
en el vivero. Entrada gratuita, disfrute de una feria de artesanía, 
música en vivo, comida fresca, ventas exclusivas del festival y 
ofertas de plantas, nuestro palacio del pavo real, ¡y mucho más! 
  
Dónde: Piala's Nursery and Garden Shop, S39W27833 Genesee 
Rd, Waukesha, WI 
Cuando: Sábado, 24 de septiembre de 2022; 9:00 a.m. - 5:00 p.m; 
Domingo, 25 de septiembre de 2022; 10:00 a.m. - 4:00 p.m. 
Para más información: https://www.facebook.com/pialasnursery/  
  
Cabañas accesibles para personas con discapacidad 
Empaque a la familia y disfrute de los colores del otoño con un fin 
de semana de acampada. Pruebe una de estas cabañas ADA en 
los campings de Wisconsin. 
Para más información: https://dnr.wisconsin.gov/topic/parks/
camping/adacabins  
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Si desea más información sobre la transición a los servicios para adultos, 
póngase en contacto con su coordinadora de servicios 



Si desea más informatión, póngase en contacto con su coordinadora de servicios. 



Learn how to become involved with the 
Children's Community Options Program

Advisory Committee
(formerly known as the Special Services Advisory Committee) 

Attend the Virtual Information Session
Thursday, September 15 from 12-1pm

Share Your Voice!
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?

url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-
join%2F19%253ameeting_OGJjYWY3ZTEtOWUzMy00YTIyLWE5ODktNjUyNGYxYWVkN2Q5%2540thre

ad.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e73e7aac-bf23-4753-b33d-
f405529c3fb6%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f501f5a6-efb3-4a25-9cbf-

152a6573b61f%2522%257d&data=05%7C01%7Caschmitzguy%40waukeshacounty.gov%7C181c4deff8ea47c0b9b
a08da5f574352%7Ce73e7aacbf234753b33df405529c3fb6%7C0%7C0%7C637927125678570193%7CUnknown%7C
TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7
C3000%7C%7C%7C&sdata=LzKwYgz5R4C1dP1nDOve72Du9RJb%2F%2FzwboaEKJUKTTQ%3D&reserved

=0

Click HERE to 
participate via Teams

Or call in: 414-435-2078 
Phone Conference ID: 382 135 787#

If you're unable to attend email nbreu@waukeshacounty.gov for additional information

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_OGJjYWY3ZTEtOWUzMy00YTIyLWE5ODktNjUyNGYxYWVkN2Q5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e73e7aac-bf23-4753-b33d-f405529c3fb6%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f501f5a6-efb3-4a25-9cbf-152a6573b61f%2522%257d&data=05%7C01%7Caschmitzguy%40waukeshacounty.gov%7C181c4deff8ea47c0b9ba08da5f574352%7Ce73e7aacbf234753b33df405529c3fb6%7C0%7C0%7C637927125678570193%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LzKwYgz5R4C1dP1nDOve72Du9RJb%2F%2FzwboaEKJUKTTQ%3D&reserved=0


Children with Special 
Needs Staff: 
 

Waukesha County  
Health & Human Services 
262-548-7212 
 
 

Vickie Smith, CLTS Coordinator 
262-548-7241 
 
 

Sharon Godwin ........... 262-548-7684 

Brandon Hennig ......... 262-548-7341 

Esme Jaramillo .......... 262-548-7146 

Tammy Kokan.............. 262-548-7386 

Melissa Plautz ............ 262-548-7370 

 
Erin Zellmer, CSN Supervisor 
262-548-7381 
 
 

Allison Anschutz ....... 262-970-6685 

Lily Guth ...................... 262-548-7292 

Kim Hawke ................... 262-970-6665 

Krista McNeil ............. 262-548-7348 

Attivo Padilla .............. 262-548-7716 

Sara Rydzik ................ 262-548-7997 

Sara Schulteis ........... 262-548-6672 

Mason Wood ............... 262-896-8532 

 
Aubrey Winkie, Supervisor 
262-896-6881 
 

Maddy Attewell ......... 262-548-7862 

Sarah Billeb ................ 262-970-6668 

Stephanie Brent ........ 262-970-6610 

Emily Brungraber ...... 262-548-7772 

Sara Hawkins ............. 262-548-7644 

 
Alissa Hetzel, Supervisor 
262-896-6829 
 

Bethel Bode ................ 262-548-7034 

Jenna Chaplock .......... 262-548-7930 

Amelia Kennedy ......... 262-548-7232 

Mary Pitcher .............. 262-548-7719 

Emilie Roper................ 262-548-7891 

Nouchee Yang ............ 262-970-6667 

 
JoAnne Ayers, Supervisor 
262-548-7442 
Lydia Aukamp ............. 262-970-6612 

Paige Blanchette ....... 262-970-6629 

Makenna Huenerbein 

 ........................................ 262-548-6872 

Sarah Scott ................ 262-970-6669 

Jessica Wegner ......... 262-548-7353 

 

Melissa Davis, Supervisor 
262-896-6882 
Jamie Eutin ................. 262-548-7984 

Sydney Hale................ 262-896-6880 

Danielle Parr ............... 262-970-6678 

Michael Murrell ......... 262-548-7206 

Kayla Wright .............. 262-548-7042 

 

¡Diversión a base de manzanas! 
Festival de la Cosecha de la Manzana de los 
Amigos del Centro de la Naturaleza de Retzer 
Venga a disfrutar de este evento de celebración otoñal 
para toda la familia en el Retzer Nature Center. 
Encontrarás el Mercado de la Manzana, vendedores de 
arte y artesanía, actividades para niños, golosinas, una 
subasta silenciosa, ¡y mucho más! 
  
Dónde:  Retzer Nature Center, S14W28167 
Madison St, Waukesha, WI 
Cuándo: Sábado, 17 de septiembre de 2022 
Hora: 9:00 a.m. - 4:00 p.m. 
Coste: 10 $/coche (sólo en efectivo) 
Para más información: https://
www.waukeshacounty.gov/landandparks/park-system/
find-a-park/retzer-nature-center/specialevents/
appleharvestfestival/  
  
Viaje a Wisconsin: 5 huertos de manzanas de 
Wisconsin que merecen la pena este otoño 
Por fin ha llegado el otoño, y ya sabe lo que eso 
significa: colores vibrantes, brisa otoñal, tiempo para 
pasar con la familia y los amigos, y una cálida porción 
de tarta de manzana. ¿Y qué mejor manera de tenerlo 
todo que entrar en el espíritu otoñal con un viaje a un 
huerto de manzanas? 
  
Estos huertos tienen mucho más que recoger 
manzanas: hay panaderías frescas, catas de sidra, 
bodegas, paseos en heno y mucho más para toda la 
familia. 
  
Consulta la lista aquí: https://www.travelwisconsin.com/
article/farm-markets-pick-your-own/visit-five-great-apple
-orchards-in-fall  

¡A cocinar! 
Puré de manzana casero 
Por: spendwithpennies.com 

Ahora que has recogido tus manzanas, ¡es el momento 
de hacer algunas comidas deliciosas con ellas! Esta 
receta de compota de manzana es muy versátil y 
puede utilizarse en otras recetas. Encuentra más 
consejos y recetas para tu compota de manzana 
casera aquí: https://www.spendwithpennies.com/
homemade-applesauce  
Ingredientes: 
 3 libras de manzanas, peladas, sin corazón y 

picadas (unas 6 manzanas medianas) 
 1/3 de taza de agua 
 2-4 cucharadas de azúcar (o al gusto) 
 1/2 cucharadita de canela 
  
Instrucciones: 
1. Combinar todos los ingredientes en una cacerola y 

llevar a ebullición. Reducir el fuego a una cocción 
baja y tapar. 

2. Cocinar de 15 a 20 minutos o hasta que las 
manzanas estén muy tiernas. Retirar la tapa y 
cocer a fuego lento 5 minutos más para que 
espese. 

3. Triturar las manzanas con un machacador para 
obtener una consistencia en trozos o triturarlas con 
una batidora de inmersión para obtener una 
consistencia suave. 

4. Servir caliente o frío. 

Grupos de apoyo a las familias 
Apoyo a las Familias Presenta: Grupo de padres de 
Prader-Willi 
Esta es una reunión de grupo de padres facilitada 
virtualmente para padres y cuidadores de niños con 
síndrome de Prader-Willi. Se presenta en inglés con 
interpretación en cantonés y español. 
  
Cuando: Sábado, 10 de septiembre de 2022 
Hora: 12:30 p.m. - 3:30 p.m. (Tenga en cuenta que la 
información del sitio web está predeterminada a la zona 
horaria del Pacífico) 
Para más información y para inscribirse: https://
www.supportforfamilies.org/wp-content/
uploads/2022/07/PWS-2022-3.pdf 

 
Ofertas de apoyo a las familias 

Echa un vistazo a la gran variedad de ofertas 
mensuales que ofrece Support by Families. 
  
Para más información: https://
www.supportforfamilies.org/event-calendar/  

 

Grupos de apoyo al autismo 
Grupo gratuito de apoyo y recursos para el autismo 
de los tres condados 
Acompáñenos a hablar sobre "¿Qué diablos es la 
Hipoterapia?" 
  
Donde: Mukwonago Community Library, 511 Division 
St, Mukwonago, WI 
Cuando: Jueves, 1 de septiembre de 2022 
Hora: 6:30 p.m. - 8:00 p.m. 
Para más información: https://happeningnext.com/
event/free-tri-county-autism-resource-andamp-support-
groups-monthly-themes-eid4snwnfbsqs1 
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