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¡No llegó el mes de Marzo! Claro, todos est ába mos 
esperando ver al Setior So! un poco má s brilla nte y qu e nos diera un poco 
más de calor. 

¡Todavía hay tiempo para registrarse! Si usted tiene un niño que tendrá 
de 3 o 4 años de edad para el próximo año escolar , el Centro ECC estará llevando a 
cabo la Prueba de Detección Preescolar los días 4 y 5 de marzo. Para hacer una cita , 
por favor llame al #708-583-5860 Ext3, para hablar con la Señora Koutroumanes, 
para dale su cita con el día y hora para la prueba en Marzo 4 o 5. 

Nuevos padres del kinder garten para el año escolar de 2019/2020. 
El examen de entrar almK inde_rgart~n para los niños que tengan 5 _años de edad e~ _ _ ----1 

o antes de Septiembre 1, 2019, ¡se llevará a cabo temprano este año! Se estará 
distribuyendo información al respecto por toda la Comunidad la última semana de 

Febrero. Una reunión con información para los padres se estará 
llevando a cabo en Marzo 7 en el Centro ECC de 5--6:30 PM. 
Algunos de los temas que se estarán discut iendo serán , las expectac iones para el 
k, el currículo , las destrezas de inventario , los proced imientos de registro y mucho 
más . Se requ iere hacer reservac ión para asegurar que haya suficiente alimento 
para los que asistan , por fa vor llame a l #708-583-5860 . 



iLa PTO del Centro ECC está colectando zapatos ligeramente usados 

que su familia ya no neces ite ! ___,,""' -111......s-'-........ Traiganlos a la 
of icina de la escue la.si es que usted desea ayudarnos a reco lectar 
fondos , para obtener mas art ículos para nuestros sa lones de clase . 

Noticias de nuestra enfermera Nitti 

En varios estados, incluyendo lllinois, se han reportado casos de sarampión. Si su hijo/a tiene 

sarpullido, por favor manténgalo en casa hasta que su doctor pueda evaluar el sarpullido y 
darle una nota indicando que no es contagioso. 

Preescolar 

Esta semana continuamos estudiando sobre las pelota s. Construimos diferentes rampas 
y puente s, además usamos diferentes tipos de pelotas para ver cual era la que mejor 
rodaba. Leímos el libro "Three Billy Goats Gruff" y ¡disfrutamos muchísimo el re-actuar 
la historia usando marionetas y a nosotros mismos! En la clase de Mrs. Huerta 
continuamos con nuestro estudio en los animales. Una actividad favorita de esta semana 
fue el transformar la área de juego dramático en una oficina de veterinario y un centro de 
rescate para animale s. Al final de la semana hablamos sobre el Dr. Seuss. Mientras 

- --- - -- reíamos algunos de sus mas famosos lilJros, escucfiamos las palafü as que riman y 

votamos para ver si comeríamos huevos verdes con jamón o no. 



Kindergarten 

ReadyGen Unidad 2 

He aquí algunos objetivos de las lecciones de esta semana: 

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

Los estudiantes podrán identifü: ar las partes de un libro (la portada, la contraportada, la página de 

t ítulo). 

Destrezas Fundacionales 

Los estudiantes añadirán o sustituirán sonidos individuales (fonemas) en palabras simples, de 

una-sílaba para hacer nuevas palabras. 

Los estudiantes leerán palabras comunes de alta -frecuencia solo de vista (was y me). 

Go Math ! Act ivi dad para Hacer en Casa 

Dígale a su-hijo/a -un-problema hablada -de suma-t-al-eeme !--H-ay-eu-atro-medi-as-en-una-gavet.a--.---- - 
Yo le añadí más medias. Ahora hay diez medias en la gaveta. ¿cuántas medias le añadí a la 
gaveta? 





'llaga de la e4C.Uda ,ma prwrldmL 'Nada eJ má., lmportanle para elfuluro de ML hijo-que la edu.cad6n! tf..ru blWI03 háblt03 

junio-am el lwJar a tiempo-a la e4C.Uda tnnJ'Rtl, k erueñará a ML hijo-que la ediic.acMn eJ lmportanle g f!Jlablecerá un 

paJrón que durará para 4lmrpre! 

,"lgw tl4iAtmcia, ~ el/adJJr IUÍlnmf U/ID' del éNJlq eM:Dtar! 

iQue tenga un maravilloso fin de semana! 




