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¡Feliz Aí10 Nuevo! ¡Espero hayan disfrutado de su tiempo libre durante el 
receso de invierno y que haya podido tener la oportunidad de disfrutar de 
actividades divertidas junto a familiares y amigos! ¡Espero con anhelo ver un 
maravilloso año 2019 de nuestro "Flagship"! 

Esperamos que haya podido disfrutar de nuestro Evento de Celebración de 
Invierno en el mes de diciembre y también de nuestro vídeo del evento que 
compartimos con todos ustedes. Si usted todavía no ha podido ver el video; 
aquí está el enlace para que pueda verlo: 

https://animoto.com/play/xGUW2gc5WggEy2nyb0FN6O 

Para asegurar que estamos cumpliendo con las necesidades de nuestras 
familias en este año escolar; hay disponible una página de Encuesta para 
añadir Comentarios, la cuál nos gustaría y además le estaremos agradecidos 
grandemente el que usted aparte de su tiempo para dejarnos saber cómo 
estamos haciendo , y cómo las nuevas adiciones/cambios de este año están 
trabajando para nuestras familias. Por favor visite el siguiente enlace para 

participar en esta encuesta : https://goo.gl/forms/cPtOFrRnlVD6tm403 
~- -- - - - - --

¡Recuerde! Nuestra reunión de padres de la PTO es el lunes 14 de enero a las 11 
AM. El Dr. Wade estará presente para hablar sobre los cambios futuros 
planeados para el Distrito 401. 

** Muy p ronto El Distrito 401 estará llevando a cabo varias reuniones 
informativas en la Noche de Comunidad . Por favor vea la hoja de información 
que acompaña a este boletín. 

Noticias de la enfermera escolar Mrs. Nitti: 
Todavía está a tiempo para obtener la vacuna contra la influenza. Cada persona de 
6 meses de edad en adelante, deberían de obtenerla. Se toman 2 semanas para 
desarrollar inmunidad , por tanto no deje de visitar a su doctor pronto. Las vacunas 
contra la influenza y el lavarse las manos con frecuencia puede ayudar a prevenir 
las enfermedades. 



Preescolar 
Esta semana comenzamos con nuestro estudio de la ropa. Usamos lupas para ver la 
textura y las costuras en nuestra ropa. Practicamos a tejer con hilo, papel, playdough y 
tela. Descubrimos patrones en la ropa y creamos nuestros propios patrones usando 
bloques y cubos. Hablamos sobre la clases de ropa que uno usa en diferentes 
temporadas y temperaturas. Estuvimos observando los cambios en las temperaturas de 
esta semana y notamos cómo nos vestimos con algunos artículos extras para 
mantenernos calientes en estos días ¡más fríos! Uno de nuestros personajes favoritos, 
"Pete the Cat", nos estuvo emparejado botones y zapatos por colores, después de leer 
algunas de sus historias que incluyeron "Pete the Cat I Love my White Shoes" y "Pete 
the Cat and his 4 Groovy Buttons". ¡También hicimos una gráfica de los colores de las 
camisetas que llevamos puestas todos los días y contamos que estudiantes llevaban 
puestos mitones, guantes, o no llevaba nada puesto en sus manos en nuestros días 
fríos! 

¡La biblioteca pública de EP nos visita para historias y algo de música y baile! 

Kindergarten 



ReadyGen Unidad 2 

He aquí algunos de los objetivos de las lecciones de esta semana: 

Los estudiantes podrán describir la relación entre palabras y dibujos en un texto. 

Los estudiantes participarán en actividades de lectura en grupo. 

Destrezas Fundacionales 

Los estudiantes usarán palabras adquiridas del texto. 

Los estudiantes podrán leer palabras regulares de uso común de vista (he y saig_). 

Go Math! Actividad para Hacer en Casa 

Escriba los números del 1 al 1 O en orden, en un pedazo de papel. Pídale a su hijo 
que señale a cada número a medida que cuenta hasta el 1 O. Repita comenzando 
con otro número que no sea el número 1 mientras cuenta. 



'llcu¡a de la eMUda unapriDrldJIJL lNO<Ú e, má.1 lmporlank para elfuluro de 4U hijo' que la edu.cadón! tlcn blWW3 hábllo3 

junio con el llel¡ar a twnpo-a la eMUda tl'Hf)'ll(I, le en,,eñará a 4U hi,jD que la emwta e, lmporlank, y eMablecerá un 

palr6n que durará toda 4U vi.da! 
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iQue tenga un fin de semana maravilloso! 


