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El Centro ECC está aceptando el registrarse para el Kindergarten desde AHORA, 
hasta terminarse el año. Para obtener informa ción sobre cómo registrarse, por 
favor, llame o venga a nuestra oficina: 708-583-5860. Todos los que ya son 
estudiantes del Centro. deberían de ya haber recibido esta información. 

Los paquetes de registracíón que ya se hayan completado, activará una invitación 
para que su hijo se le de una cita, para tomar el examen para entrar al 
kindergarten , el cual se estará llevando a cabo durante las últimas dos semanas 
del mes de abril. Las opciones de horarios serán concedidas según el orden en que 
se reciban. 

Noticias de Nuestra Enfermera Nitti 

Tal parece que hay un virus que está causando problemas con el estómago . Se sugiere el 
tomar suficientes líquidos, tales como el Gatorade, ginger ale y caldo de pollo . Evite el consumir 
leche, pues puede irritar más su estómago. Consulte a su doctor en caso de fiebre y/o vomito 
frequente. ¡Manténgase saludable durante nuestro receso! 

¡Un agradecimiento ESPECIAL HUGE a nuestra PTO del ECC por auspiciar la presentación del 
Mago Kevin Kelly, este jueves! ¡Fue una Presentación Maravillosa!! 



Preescolar 

¡Las temperaturas están cambiando! Esta semana en la clase de la señora Jelinek hablamos 

sobre la lluvia y las nubes. Todos los días estuvimos anotando las temperaturas en una gráfica 

y contamos nuestros totales al final de la semana. Aprendimos cómo diferentes clases de 

nubes traen diferente clase de temperaturas. Estuvimos creando nubes con diferentes clases 

de materiales incluyendo bolitas de algodón, pintura blanca y crema de afeitar. Basado en el 

libro, "lt Looked Like Spilt Milk," describimos lo que pensábamos que se parecían nuestras 

creaciones de nubes. Esta semana el la clase de la señora Huerta, continuamos observando la 

arena . Estamos leyendo sobre los diferentes tipos de animales que viven en la arena y cómo 

usan la arena para protegerse del calor, de las temperaturas frías y también de los predadores. 

En nuestro centro de Ciencias, usamos papel contacto para hacer especímenes de arena y 

usamos lupas para observar los especímenes de arena. En nuestro centro de matemáticas, 

trabajamos en patrones y formas utilizando baldosas y geoplanos. En nuestro centro de 

biblioteca, usamos una canción divertida para aprendernos las letras del alfabeto. En la cla§e 

de la señora Barrington fue una semana muy ocupada a medida que terminábamos con nuestra 

investigación de las pelotas. Exploramos el contenido de varias pelotas. La maestra usó un 

cuchillo para cortar las siguientes pelotas por la mitad: una pelota de tenis , una pelota de ping 

pong y un pom-pom. Hablamos sobre sí había algo o no dentro de las pelotas. Hicimos también 

unas pelotas de granola usando avena, mantequilla de girasol, miel, y polvo de cocoa. Los 

estudiantes pudieron también hacer pelotas que rebotan . ¡En la clase de la señora Guilde,la 

primavera ya brotó! ¡Estamos haciendo una gráfica de las temperaturas y hemos estado muy 

entusiasmados por tener días soleados en el parque! Aprendimos sobre el viento usando un 

túnel de viento . Hicimos nubes y usamos goteros para hacer gotas de lluvia. ¡Además 

disfrutamos de la presentación de magia! En la clase de la señora Jacquat continuamos con 

nuestra investigación en la basura y el reciclaje . Los estudiantes reconocieron palabras y letras 

en la impresión medioambiental en los paquetes de basura y en los artículos de reciclaje. e 

Hicieron creaciones y collages usando reciclaje y basura. Comparamos una variedad de 



envases por tamaños y el número de artículos que pueden sostener. Hablamos con María 

nuestra conserje escolar, sobre donde se deposita la basura de nuestra escuela. Agrupamos 

artículos por sus materiales tales como papel, cartón , plastico y poliestireno . 



Kindergarten 

ReadyGen Unidad 3 

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

Los estudiantes podrán describir cómo los fotos y las palabras en un texto se relacionan. 

Los estudiantes leerán textos de lector-emergente con propósito y entendimiento. 

Destrezas Fundacionales 

Los estudiantes podrán deletrear palabras usando el conocimiento de la relación entr 

letras-sonidos. 

Los estudiantes leerán palabras comunes de alta-frecuencia sólo de vista (went y do). 

Go Math! Actividad para Hacer en Casa 

Dibuja un marco de diez en una página de papel. Haga que su hijo use objetos pequeños,tales como 
botones, monedas, o frijoles secos, para enseñar el número 15. 

¡Autores pequeños en acción! Usando Primero, Siguiente, Último en nuestra estructura de historia. 
µ 

Los estudiantes muestran lo que saben y pueden hacer en la clase de la señora Sahagun. :, 

Trabajo de matemáticas con números 'teen' ... 14+ 10 + _'.L_ 



Música con la señora Swan 

HAgA de IA e~cuelA u11A ¡,ri()t-MAd. ;NAdA e~ ht.M Íhtp()rt()..11fe e11 el futuro de ~u hfi() que IA 

ed«c()..ció11! ¡lo~ bue110~ hd.bifo~ ju11f() co11 el llegAr A tie'M¡,o A IA e~c«elA AHORA, le ht.OS'ÍrArd. A ~u 

hfi() que IA educa.ció11 e~ Íhtp()rta.11fe, y e~tAblecerd. u11 pAtró11 que durMd. ¡,ArA ~ie'M¡,re! 

,1g, 1/4i.4tm.da e, el/aclDr número-11/W dl!l é1illr e4COlar! 

iQue tenga un Receso de Primera Maravilloso! Nos vemos el 1r0 de abril! 

The 




