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The Final Voyage of the Flagsh ip 

El mes de septiembre está en todo su apogeo, nuestras rutinas están siendo 
más naturales y el y seguimos trabajando en formar nuestra comunidad. Sus 
niños han estado recibiendo una variedad de evaluaciones desde que comenzó 
el año y estamos deseosos de poder compartir los resultados con usted a 
medida que nuestro equipo analiza e identifica las necesidades específicas de 
aprendizaje a medida que seguimos avanzando . 
¡Queremos recordarles que el DÍA DE TOMA DE FOTOS será el 24 de 
septiembre! 

Noticias de nuestra enfermera Nitti 
En estos días de alta humedad puede producir moho y puede agravar el asma y 
las alergias. El cloro mata el moho, pero no en todas las superficies o 
materiales se puede usar el cloro. El vinagre blanco es una muy buena 
alternativa y se puede agregar a su detergente. Si usted tiene un 
deshumidificador , manténgalo trabajando y limpie el filtro regularmente. 

¡El kinder a tenido un comienzo maravilloso! Estamos aprendiendo que todas 
las letras tienen un nombre y un sonido. Estamos estudiando palabras de alta 
frecuencia tales como "/" y "can " y leyéndolas en libros-miniatura . En 
matemáticas, podemos contar, representar y escribir los números uno y dos. 
También practicamos escribir en los tableros de borrón en seco. Todos los días 
tenemos clases especiales tales como arte, música, educación física, 
tecnología, o enriquecimiento . 
El preescolar introdujo un nuevo currículo socio emotional llamado "Second 
Step" para el año escolar de 2019-20. Esta semana nos enfocamos la 

canción/seguir las reglas "The Listing Rules": Ojos mirando, Oídos 
escuchando, Voces calladas, Cuerpo Calmado. Hablamos también sobre 

otras reglas y rutinas que nos mantienen seguros. Continuamos 
escribiendo y reconociendo nuestros nombres. 

Wa nt to Connect? 
• Twitter @ecc40l _cubs . , 

,. District Website epcusd40l.org # ' 
• Feedback? Email seibelk@)epcusd40l.org 
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Video Corner 
Captain 's Vlog 
https://drive .google.co 
m/file/d[12RmvVin3D40 
cKg5RJ4zX8o9Sm7UA8 

ARr/view 
Pencil Grip Song 

http ://bit.l 
y/2LmBpDs 

Find ali of the Captain's 
messages on our 

Website@ 
https://www.epcusd401.org/ 
ecc/about-us/cap tains-vlog 

Parent 
Resources 

httgs://drive.google.c 
om/file/d/OBxlyOU-fy 
RO-ZDhlOGRoR09MO 
WIY dGgiOEd Rb ThzMy 
llbVZN/view?usg=sh 

aring 

Virtual 
Backpack 

https://www.epcusd401.org / 
about-us/virtual-backpack 

Mr. Kevin Seibel 
Principal 
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