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Queremos agradecerles a todos los padres 
que asistieron ayer , y que vend ran esta noche para 
ver a la maestra de su nino para hablar sobre su 
progreso . jEspero que haya disfrutado de los 
proyectos especiales que su hijo prepar6 para que 
usted los viera! 

Usted esta invitado a que nos acompane a nuestra 
3ra reunion del ano del Com ite Bilingue De 
Asesoramiento Para Padres (BPAC). Febrero 20, 2019 
en la biblioteca de la escuela John Mills de 9:30 ·-10:30 

AM. Si usted necesita un interprete para tener una participaci6n completa de esta 
reunion; por favor llame a Nancy Lasselle al 708-583 - 5831. 

Si usted t iene un nino/ a que tendra de 3 o 4 a nos de edad para el proximo ano 
escolar , el Centro ECC estara llevando a cabo el examen de Detecci6n Preescolar en 
Marzo 4 &. 5. Para hacer una cita , por favor Ila me al 708-670 - 0836 y deje su nombre, 
numero de telefono y su interes en obtener una cita para la prueba de Detecci6n 
Preescolar y alguien del personal le devolvera la llamada el martes durante el mes 
de Febrero para darle su cita con el d1a y hora en Marzo 4 o 5. 

Las pruebas para entrar al Kindergarten para ninos/ as de 5 a nos de edad antes de 
September 1, 2019, jSe estaran llevando a cabo temprano este ano! Esta informaci6n 
se estara distribuyendo a traves de la Comunidad durante el mes de Febrero. Una 
reun ion con informac ion a l respecto durante la reun ion para padres en March 7 en 
el Centro ECC de 5-- 6:30 PM. Se hablara sobre las expectaciones para elk, el 
currrculo, inventario de destrezas preparatorias, los procedimientos para registrarse 
y mas, seran temas de la agenda, sobre lo que se discutira. Se requ iere que haga 
una reservac ion (RSVP) pa ra asegurar el que haya suficiente alimento disponible 
pa ra nuestra reunion, por favor Ila me a l 708-583-58 60. 

jla PTO del Centro ECC esta hac iendo una recolecc i6n de zapatos 
ligeramente usados! Puede traerlos a la escuela si usted desea ayudarnos 
a recolectar fondos para obtener mas articulos para nuestros salones de 
clase. 



Esta semana terminamos con nuestra unidad en ropa y hablamos mas sobre las oficinas 
de correo. Continuamos con nuestro trabajo en nombre de las letras e identificaci6n de 
sonidos, jugamos juegos anadiendo estampi!las con letras minusculas a los sobres, 
emparejando tambien con las letras mayusculas. Despues enviamos por correo objetos 
que comienzan con el sonido correcto de cada tetra. Esta semana termin6 con una 
celebraci6n del Dia de San Valentin. lntercambiamos tarjetas con nuestros amigos y 
decoramos cajas de correos para colectar nuestros valentines. Experimentamos con 
dulces para ver cuan grande podiamos hacer una torre. Despues agrupamos los dulces 
por colores y despues hicimos 1.ma grafica para indicar cuantos dulces de corazones de 
cada color teniamos. 

Ki rederrgarten 

ReadyGen Unidad 2 

He aqui algunos objetivos de las lecciones de esta semana: 

Los estudiantes haran una coneccion entre ideas o piezas de informaci6n en un texto. 

Los estudiantes participaran en actividades de grupo de lectura. 

Destrezas fundacionales 

Los estudiantes usaran palabras adquiridas de un texto. 

Los estudiantes leeran palabras usuales de uso-frecuente Por vista (she y was). 

Go Math! Actividad para Hacer en Casa 

Dfgale a su hijo un problema corto de palabras sobre el sumar 3 objetos en un grupo de 2 

objetos. Haga que su hijo use juguetes para hacer una actuaci6n de el problema de palabras. 

1ICUJO, de I.a e.tw.ela .m primidad. 11/ada eJ nm, impcrlLm1e para elfl.duro' de .m hiju que la edl:wuion! ttoo bl.lelW3 habiloo 

puwr am el lletjar a Uempo-a la e.tw.eLa with t11101ltl, le MBeiio.ra a.m hiju que la edl:umlon eJ lmpornwe y e&lablfara 

w,. palron que durara para 41.empre! 

iQue tenga un fin de semana maravillosa! 


