
Bienvenidos al Kinder del  
Early Childhood Center



• Ms. Mourikes-Rice – Directora 
• Mrs. Kosek– Maestra de kinder 
• Mrs. Bieterman – Maestra de kinder 
• Mrs. Bocka- Maestra de kinder 
• Mrs. Sahagún-Velasco – Maestra  bilingüe de kínder 
• Mrs. Morrison-García – Maestra de kínder en educació n epecial
• Mrs. Udell – Maestra de kínder en el extendido 
• Mrs. Ciezkowski-maestra de segundo idioma 
• Mrs. Ramirez- Terapista del habla 
• Ms. Sloan-Terapista del habla 
• Mr. Hawk- Maestro de música 
• Ms. Caroline Vengazo- Maestra de lectura 



Las maestras del 
kinder 

encontraran a la 
familias en la 

salida del pasillo 
de afuera 

Entrada 2

Aquí dejan y 
recogen los 
estudiantes 



Conoce a  



Paws es la mascota de la 
escuela:  xtra aring ub!

El es parte de nuestro programa en la escuela en sobre como tener un buen y positivo 
comportamiento  (Positive Behavioral Interventions and Supports program. (P.B.I.S.)
El programa ensena como los estudiantes deben : est ar seguros, ser amigables 

y estar listos para aprender. 



Comportamiento “Paws
Up” 

Comportamiento “Paws
Up” 

• Cada vez que la maestra nota que 
una clase tomo buenas deciciones
se les da una garra de papel . 

• Cuando la clase gana 5 garras 
se les da un premio al grupo .

• Los premios incluyen :
-Un bocadillo especial 
-una hoja de colorear 
-Una foto del clase con el   
mascota 
-Uno lápiz y borrador
- Y otros premio para     
celebrar el buen trabajo 



Lectura:
Houghton Mifflin Harcourt 

Journeys Series



Un guía de taller para la   
escritura 



• Centros de lectura y escritura 



Escritura en casa . El diario de 
“Paws”

• Los niños tendrán la
oportunidad de 
llevar a casa a Paws 
por una semana. Así 
podrán escribir y retrates
sobre la aventuras que 
tuvieron juntos.  



Fountas y Pinnel : nivel de 
lectura 



Examen :Aimsweb
Esto se da 3 veces por año.

•Los estudiantes tienen un minuto para identificar 
cada letra del renglón.  
•Igual también tienen un minuto para identificar el 
sonido. 
•En el segundo semestre se harán el mismo 
examen pero agregando reconocimiento de silabas 
y segmentación de palabras. 



Tres letras y sonidos son introducidas cada semana. 

Conforme se introduce el nombre de la letra y sonido también mezclamos la 
letras para hacer palabras.  



Curiculo en Conciencia
fonetica

Todos los días una lección de 10 minutos enseña como los 
estudiantes pueden desarrollar mejor las letras y sonidos.  

Los estudiantes se refieren al libro rojo. 



Actividades en matemáticas 

•Contar en el calendario 

•Contar en grupos de 10

•Anotar puntos 

•Graficas

•Contar en 1, 5’s, 10’s

•Reconocer números

• Hacer sumas y restas 

2 lecciones formales por semana incluye 
en grupo grande y pequeños, actividades 
individuales enfocándose en diferente 
áreas de estudio que incluye: 

•Gráfica, clasificar
•patrones
•Geometría 
•Números 1-31
•Formando números
•Sumas y restas
•Comparaciones 
•Concepto de 5 and 10
•Medición
•Estimar 
•Área
•peso



Rekenrek
Este aparato es usado 
en Kínder para proveer 
un modelo visual para 
promover:

• Desarrollo enriquecer el 
concepto de números 
entre 0 y el 20 

• Hacer números en 
grupos de 5’s y 10’s  

• Hacer estrategias para 
sumas y restas.(arithmetic rack)



Ciencia
Scott Foresman Science

Estudios de unidad 
1 Los cinco sentidos 
2 seres vivos y no vivos 
3 Animales
4 Materia
5 Tierra y el cielo 
6 Crecimiento y cambios 



Programa Programa 
extendido de 

kínder 

El programa extendido de Kínder permite El programa extendido de Kínder permite 
aquellos estudiantes más tiempo en la clase 
para desarrollar y fortalecer sus habilidades en:
– lectura 
– Escritura 
– matemáticas
– habilidades en motoras finas 
Los alumnos van a clase de kínder en la 
mañana después toman recreo y almuerzo y 
después participan en la clase de la tarde. 



Los siguientes servicios especiales estan
disponible en el plan del estudiantes :  
Individualized Education Plan (IEP)

-Terapia del habla y lenguaje
-Educacion especial 
Apoyo en la clase 

“self-contained”
recursos
consultacion

-terapuetica laboral 
-terapia física 
-asistencia social 
-visión itinerante 
-escuchar 



• ECC da clases de inglés 
como segundo idioma para 
estudiantes que califican 
basado en un examen de 
lenguaje.  

• La maestra de inglés ve 
con un grupo de clase 
durante el horario escolar. 

• Las lecciones siguen el 
currículo de kínder basado 
en las necesidades de los 
estudiantes de aprender el 
inglés. 

English Language Learners
Inglés como segundo idioma



Plan de estudios 
bilingüe 

El español y el inglés se usa 
para desarrollar las habilidades
en los dos idiomas.  

Senderos - Houghton Mifflin Harcourt Reading Series
Estrellita – Reconocimiento en sonidos y letras en español. 
Jolly Phonics – En enero se comienza con reconocimiento 
de letras y sonidos en inglés. 

Pero igual se continúa desarrollando silábicamente en español 
con el programa Estrellita. 



En el horario escolar del kínder no  
hay tiempo para tener bocadillo.

Las maestras darán en ocaciones
especiales un bocadillo que sea 
aprovado de la lista.  

Nuestra escuela esta conciente
sobre alergias de maní. Por cual no 
se permite nada de productos de 
consume que tenga o sea procesado 
en plantas de maní. Así mantenemos 
nuestros estudiantes seguros. 

Si gusta celebrar el cumpleaños 
de su hijo/a entonces pedimos 
que mande algo que no se 
consumó. Podría ser lápices, 
calcomanías, burbujas. 
Comida hecha en casa no 
puede ser compartida en 
nuestro salón. 



Los estudiantes del kínder usan 
computadoras y tabletas.



Los estudiantes juegan afuera en el parque 
durante la hora de gimansio. 



Más diversión afuera



All Purpose Room
This room is used for a variety of purposes includi ng

Biblioteca Gimnasio



Biblioteca

• Los estudiantes del Kínder tienen clase 
de biblioteca una vez por semana que 
dura 20 minutos

• Cada estudiante que regrese el libro de 
la biblioteca podrá sacar otro por una 
semana.  



Música
Los estudiantes del kínder 
participan en la clase de 
música con movimiento. El 
maestro Mr. Hawk viene 
una vez a la semana. 

Sin embargó los 
estudiantes cantan en la 
clase durante algunas 
lecciones en el día. 



Aplicación : de almuerzo y 
desayuno gratis 

• La página de la escuela 
http://www.epcusd401.org/

• Aquí encontrara un título llamado : Academics and 
services  el cual lo llevara a Free and reduce 
lunch aplicación  

• Aunque nuestra escuela no da almuerzo ni 
desayuno a nuestro estudiantes del kínder, es 
muy importante que llene la solicitud ya que el 
estado nos da fondos basado a la información 
obtenida de esta aplicación.  



Síguenos en Facebook  
EPEarlyChildhoodCenter

Síguenos en Twitter at eccinfo1

Nuestra escuela está en la red 
social



Eventos especiales en el ECC

Hay eventos 
especiales y 

actividades en nuestra 
escuela durante todo 

el año escolar. 



• Cada mes usted está 
invitado a participar en 
las juntas del ECC. 

• Un volante será 
mandado a casa en la 
carpeta de su hijo/a 
con la información. 

• Las juntas varean por 
tema y horario. 



Desfile: Caminar a la escuela 



El ECC visita la estación de 
bomberos de Elmwood Park .

Los estudiantes ven cómo viven y trabajan los bomberos.  También aprenden la estrategia: détente, caí y 
rueda.  Es emocionante ver  la ropa , útiles y camiones que los bomberos usan. 



Desfile de disfraz 

• En “Halloween” día de las brujas los 
estudiantes portan un disfraz. Hacen un 
desfile alrededor de la escuela. En la 
clase hacen actividades relacionados al 
tema. 



El hombre de nieve visita el El hombre de nieve visita el 
ECC

• El PTO retrata cada clase con “Frosty ” 



Los estudiantes hacen 
concierto de invierno en la 

escuela John Mills      



primavera . 
Desfile de gorros en la 

primavera . 



ECC celebra día de la Tierra



Elmwood Park Library visita nuestra 

escuela para leer cuentos

Los bibliotecarios de la biblioteca 

Elmwood Park Library visita nuestra 

escuela para leer cuentos



Asambleas patrocinadas por el Asambleas patrocinadas por el 
PTO

El show de mago, el show de marionetas, y show 
de reptiles. 



Paseos -
Excursión

Otoño – granja de calabazas

Primavera – Museo de niños
Los padres están 

invitados a participar en 
compañía de su hijo/a. 



Estrella de la semana

Cada estudiante tendrá la oportunidad de 
ser la “estrella de la semana. 

Usted y el estudiante harán un poster el cual 
se colocara afuera del salón.



Estamos emocionados y honrados en 
pasar tiempo con su hijo/a durante este 

año escolar.   
Nuestra meta es que dar a cada 

estudiante un reto académico y social 
en su aprendizaje. 


