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Las temperaturas durante esta temporada del año; tal como observamos esta semana 

pasada, nos muestran que pueden ser un poco peligrosas e impredecibles. Ayude a su 

hijo hacer una buena decisión sobre el ponerse la ropa apropiada para las 

temperaturas de cada día, hablándole sobre las temperaturas--tal vez ellos sepan algo 

sobre las temperaturas, si no es que tal vez ellos mismos ya se lo mencionaron, y 

también lo que si pueden/deben usar. Esto puede fomentar varias destrezas de 

independencia, además de práctica, que es de mucho beneficio. 

Todos se veían excepcionales y mostraron sus bellas sonrisas, el martes, durante la 

toma de fotos de Primavera. ¡Esperamos les guste cuando las vean! 

Tenemos 5 días de clase la semana que viene y mucho aprendizaje todavía por hacer, 

antes de nuestro-largo Receso de Primavera del 25--29 de marzo. Esperamos ya tenga 

algunos planes para divertirse con su familia. 

Carta Para Los Padres PowerSchool 

La carta que usted recibió de la escuela sobre la información de PowerSchool, es un 

documento importante que usted necesita guardar, pues su contenido le dará acceso 

para entrar al PowerSchool. Esta información, en el futuro, la puede usar para 

registrarse y además durante el año escolar para ver los datos de su hijo concerniente 

a sus calificaciones, asistencia y disciplina. 

¡Muy pronto llegará al Centro ECC la El Espectáculo Mágico! Un agradecimiento 

especial a nuestra PTO por auspiciar nuestra presentación el jueves 21 de marzo! 

Estamos deseosos de aprender nuevos trucos. 



Noticias de nuestra enfermera Nitti 
El Centro Para el Control de Enfermedades está recomendando el que se use jabón regular en 
vez de jabón antibacterial. Esto es debido a que el jabón antibacterial destruye algunas 
bacterias que pueden ayudar a su hijo a desarrollar inmunidad que le ayudan a atacar ciertas 
enfermedades. Si quiere más información al respecto, puede visitar la página del CDC 
www.cdc.gov . 

Pre-K 

Esta semana en la clase de la Senora Barrington exploramos que pelotas flotan o se 
hunden cuando se les pone en le agua. Tambien construimos rampas usando tubos de 
carton y tape. !Hicimos un arte de Arcoiris! !En la clase de la Senora Guilde, hemos 
estado aprendiendo sobre los colores del arcoiris, las temperaturas y las cosas que se 
mueven! Hemos estado haciendo una grafica de nuestras temperaturas our weather de 
la semana y cantando la cancion sobre los colores del arcoiris. !Hemos estado 
agrupando vehiculos del espacio, Tierra y agua! !Ademas hicimos slime para termiar 
nuestra semana! !En anticipacion al Dia de San Patricio, la clase de la Senora Jelinek 
hicieron unas trampas para duendes y un arcoiris en 3D para atraer a los duendes para 
que llegaran a nuestro salon de clases y tal ves dejarnos oro! Practicamos al contar 
monedas de oros y a hacer grupos de cinco y despues de diez. Durante esta semana 
continuamos leyendo dos de nuestros cuentos de favulas favoritos- The Three Little Pigs 
y The Three Billy Goats Gruff. Hicimos una comparacion de las historias para notar las 
similitudes y las diferencias en las dos historias. En la Clase de la Senora Huerta, 
continuamos con nuestra investigacion de la arena. Estamos experimentando con la 
textura de la arena y la habilidad de mover objetos con facilidad en la arena. Durante 
centros, trabajamos en problemas de matematica simple, patrones, relatando una 
historia simple, comparando y haciendo contraste entre dos historias ademas de rimar. 
Durante esta semana disfrutamos de una deliciosa Pizza generosamente donada por la 
Familia Vasques. !Muchas Gracias Familia Vazquez! 



Kindergarten 

ReadyGen Unidad 3 

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



Los estudiantes podrán identificar los detalles claves sobre el marco de una historia. 

Los estudiantes podrán demostrar comprensión sobre las características básicas de la impresión. 

Destrezas Fundaciona les 

Los estudiantes usarán palabras adquiridas de un texto. 

Los estudiantes leerán palabras comunes de alta-frecuencia sólo de vista (are y that). 

Go Math! Activ idad para Hacer en Casa 

Pídale a su hijo que cuente y escriba el número para un grupo de 13 o 14 objetos, tales como monedas o 

botones. 

Ciencias: STEMscopes Tapie: Empujar y Halar 

Pregunta para meditar: ¿Como puedes mover algo pesado? 
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iQue disfruten su fin de semana!! 
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