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Nuest ras t emperaturas han estado un poco interesantes estas pasadas 
semanas y esto ha hecho que perdamos algunos días de clases debido al 
mal tiempo. No olvide ajustar su calendario escolar añadiéndole algunos días 
adicionales de clase. 

Prueba de Detección Preescolar: El Distrito 401 le está ofreciendo a los 
residentes de Elmwood Park, la oportunidad de traer sus hijos pequeños 
quienes tendrán por lo menos 3 años de edad durante el año escolar de 
2019- 2020 y no más de 5 anos de edad para Septiembre l. 2019. ¡El costo es 
gratis! Por favor vea nuestra hoja que se les envió a casa esta semana. Para 
hacer una cita para la prueba de Detección para Marzo 4 o 5, o para más 
información llame al #708-670-0836. Por favor deje un mensaje y las 
llamadas se responderán cada Martes por la tarde durante el mes de 
Febrero. 

Sus hijos están hac iendo un progreso maravilloso en su aprend izaje y su 
asistencia puntual diaria es una parte importante de ese aprendizaje. 
Añadiendo a eso la expectativa de estar en la escuela y a tiempo les ayuda a 
reforzar la importancia de estar en la escuela y desarrolla una rutina de estar 
siempre listo para aprender en el comienzo de cada día. Nuestra comunidad 
de aprendizaje depende de una participación activa de cada niño para 
asegurar que ocurra un día completo de aprendizaje , en todos los aspectos 
de su desarrollo. ¡Queremos agradecer su participación activa en el 
aprendizaje de su hijo! 

¡Las Conferenc ias de Padres y Maestros son la semana que viene ! Las 
maestras ya enviaron la solicitud para hacer las citas para Febrero 13 &. 14, 
para hablar sobre el progreso de su hijo hasta la fecha. Si usted no ha 
recibido una solicitud de su maestra para la conferencia, puede comunicárse 
con smaestra para hacer la cita. 

¡La Recolecc ión de Zapatos ausp iciado por nuestra PTO ya está llevándose 
a cabo ! Si usted tiene cualquier clase de zapatos, que estén ligeramente 
usados, que su familia ya no necesite, ¡puede tráelos al Centro ECC! Ayúdenos 



a recaudar fondos para para más materiales de nuestros salones de clase y 
el cual ayudará además a las escuelas de la comunidad y sus salones de 
clase. Este evento se estará llevando a cabo hasta marzo 22, 2019. 

El jueves El Centro ECC llevó a cabo un Simulacro de Seguridad en caso de 
Tornados. Nuestro simulacro fue muy suave y los niños hicieron admirable a 
medida que silenciosamente tomaban su posición de seguridad en nuestros 
salones de clase.¡Bien hecho! 

Noticias de nuestra enfermera Nitti: 
Los sangrados de la nariz, son muy comunes en los niños pequeños, especialmente 
en esta temporada del año. El aire de adentro en muchas ocasiones es muy seco, 
causando así que el interior de la nariz se reseque y sangre fácilmente. El aerosol de 
solución salina ayuda a mantener el interior de la nariz humectado .. Este no es 
costoso y se puede comprar sin receta .. 

Preescolar 

Esta semana comenzamos hablando sobre la ropa que las personas usar 
para huir al trabajo. Compartimos quienes de los miembros de nuestra 
familia usa uniformes para el trabajo y por qué ciertos trabajos requieren 
ropa especial. Estamos hablando de los carteros y su trabajo importante en la 
comunidad. Nuestro centro de juego dramático se ha convertido en una 
oficina de correos y estamos disfrutando de escribir cartas y ¡haciendo 
valentines para nuestros compañeros de clase! ¡Hicimos algunos 
experimentos con hielo para para acoplarnos a las temperaturas tan rígidas! 
Hicimos crecer un cristal de hielo con agua y bórax. Nuestra historia favorita 
esta semana fue "Corduroy". Le añadimos botones a una camisa para 
trabajar en la identificación de números y la correspondencia de uno en uno 
y además practicamos el coser botones nuevamente en overoles tal como 
en la historia de "Corduroy''. 





Kindergarten 

ReadyGen Unidad 2 

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

• Los estudiantes podrán identificar el tema principal y relatar los detalles claves 
de un texto. 

• Los estudiantes podrán hablar audiblemente y expresar pensamientos e ideas 
con claridad. 

Destrezas Fundacionales 

• Los estudiantes producirán y expandirán oraciones completas. 

• Los estudiantes podrán leer palabras regulares de uso común solo de vista (and 
yfor). 

Go Math ! Actividad para Hacer en Casa 



Muéstrele a su hijo dos grupos de cuatro objetos. Haga que su hijo ponga los 
grupos de objetos juntos y que diga cuántos hay en total. Cambie el número de 
objetos en cada grupo y haga que su hijo le diga el total de número de objetos. 
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iQue tenga un fin de semana maravilloso! 




