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't' ¡El mes de abril ya está aquí! ¡Que maravilloso el poder ver el Señor 
Sol un poco m ás, para que podamos disfrutar de nuestras actividades afuera! 

¡ La semana que viene estaremos celebrando El Orgullo de Nuestra Escuela! 
El tema para cada día será como sigue: El /unes-- Dia de venir a la escuela en 
nuestras pijamas, Martes- - vestirnos de nuestro equipo favorito, Miércoles 
-- con los colores de la escuela, Jueves- - nos vestiremos como el personaje de 
nuestro libro favorito (si es posible traiga el libro también), y el Viernes- - dia 
de traer el cabello de forma gracios a o loco. 

En coneccion con la carta a los Padres que enviamos a casa el miércoles 
sobre la Erin's Law ; el Distrito estará llevando a cabo una reunión de Noche de 
Información para Padres el 10 de abril de 6-- 7:30 PM en la oficina del Distrito , 
localizada en la Escuela Superior. Sus preguntas sobre información de la Erin's 
Law y también preguntas sobre la implementación de nuestras lecciones en 
la escuela , podrán ser contestadas en esta reunión. Esperamos que usted 
pueda acompañarnos para que pueda aprender más sobre este Requisito 
del Estado. 

A modo de recorda torio: El Centro ECC es un lugar libre de-Toda clase de 
nueces . Estos artículos no se permiten en nuestro edificio y los bocadillos 
también están en esta categoría. A medida que las temperaturas están más 
calientes , nos gusta sacar a pasear a nuestras mascotas también. Por favor 
tenga presente que no se permite traer perros alrededor de la propiedad de 
la escuela . Esto es para la seguridad de todos. Muchas gracias por dar 
atención a este detalle , para que así no vaya a haber ninguna reacción 
alérgica o alguna atención inapropiada hacia su mascota, la cual pueda 
causar una reacción inesperada de algún animal que puede causar daño. 

¡Nuestra PTO necesita su ayuda ! Nuestra próxima reunión de nuestra PTO es 
el lunes, 8/4/19 a las 11 AM en el cuarto multiusos. Si a usted le gustaría 
participar en la PTO o quiere se parte de la Junta , por favor no deje de asistir a 



esta reunión como también poder dar su voto para escoger las posiciones de 
los miembros de la Junta. 

Muchísimas gracias a todos los que participaron en nuestra Recolección de 
Zapatos de nuestra PTO. Recolectamos 32 bolsas de las 100 bolsas que nos 
habíamos puesto como meta. Si todavía no ha traído Zapatos y todavía tiene 
algunos para donar; ¡No es muy tarde! Todavía se pueden donar zapatos 
hasta que la organización Funds2org recoja los zapatos a finales de 
Abril/principios de mayo. 

Hoy tuvimos nuestro simulacro de seguridad de incendios donde participó El 
Departamento de Bomberos de EP. Evacuamos nuestro edificio de una 
manera rápida, silenciosa y segura y a tiempo, tanto las secciones de AM y 
PM. Estoy muy orgulloso de la manera como nuestros estudiantes llevaron a 
cabo este simulacro de incendio. 

Nuevos Padres de kindergarten para el año escolar 2019[2020. 
¡ Las pruebas para entrar al Kindergarten para niños de 5 años de edad en o antes 

del 1 de Septiembre del 2019 se estarán llevando a cabo desde ahora hasta 
finales del año! El Centro ECC estará aceptando registraciones para el 
Kindergarten AHORA, hasta el fin del año. Para recibir información sobre cómo 
registrarse, llame o venga a nuestra oficina: 708-583-5860. **Los paquetes de 
registración que se devuelvan ya completados activarán una invitación para que 
su hijo se le de una cita para el examen para entrar al kindergarten que se estará 
llevando a cabo el 18 y 23 de abril. Las opciones para las citas se concederán en el 
orden en que se reciban. Todos los estudiantes actuales de Pre-K ya recibieron 
esta información y serán evaluados durante el día de clases el 25 y 26 de abril. 

Noticias de nuestra enfermera Nitti 

La primavera es un tiempo popular para que algunas familias piensen en obtener una mascota. 
Los niños pequeños frecuentemente ponen sus dedos en sus bocas, poniéndoles así en riesgo 
de contraer la salmonella de los lagartos, culebras y tortugas. Los Hamsters y los jerbos 
pueden también transmitir infecciones bacterianas. Enseñarle a los niños a lavarse las manos 
después que haya tocado cualquier mascota, incluyendo gatos y perros, puede ayudar a evitar 
infecciones. 

Preescolar 

La clase de la señora Jacquat continua con nuestro estudio en reducir, reusar y reciclar. 
Hablamos sobre los desechos y cómo podemos ayudar a la comunidad a que esté limpia. 



Fuimos a dar una caminata para hablar sobre los desechos. Pintamos con varios artículos y 
comparamos cartón, plástico y poliestireno a medida que cambian de forma cuando se 
pintaban. Esta semana la clase de la señora Jelinek comenzó con su estudio en los insectos. 
Estamos aprendiendo sobre qué clasifica un insecto para que sea insecto: tres parte del 
cuerpo, dos pares de alas, y tres pares de patas. Tenemos insectos ocultos en grama de papel 
en nuestra mesa de ciencias y los estudiantes tienen que recogerlos usando tenazas y decidir 
si es un insecto. Un libro favorito de esta semana fue el de "Grouchy Lady Bug"(La Mariquita 
Enojona) hicimos unas marionetas de mariquitas y actuamos la historia. También jugamos un 
juego de matemáticas donde rodamos un dado para encontrar el número correcto de abejas o 
mariquitas emparejando con números parecidos o rayas/puntos. ¡En la clase de la señora 
Guilde estamos hablando sobre todo lo relacionado con la primavera! Continuamos llevando 
récord en gráfica de las temperaturas diariamente con nuestro "ayudante de tiempo" del día. 
Comenzamos a hablar de los insectos , las partes del insecto y las variedades. Hemos 
disfrutado del parque durante esta semana y estuvimos buscando insectos y ¡estaremos 
buscando más insectos en el parque con las temperaturas más calientes que se aproximan! 
¡Para terminar la semana hicimos un bocadillo especial de araña usando galletitas Oreos y 
palitos de pretzel! En la clase de la señora Huerta, continuamos con nuestro estudio de la 
arena. Esta semana aprendimos sobre las diferente formas en que las personas usan la arena. 
Estamos observando esculturas y arte de arena. Estamos también usando diferentes 
instrumentos que los arqueólogos usan cuando cavan fósiles. En lectura estamos relatando 
historias simples y dramatizándolas. en matemáticas estamos explorando y describiendo la 
relación espacial y formas usando diferentes recipientes de diferentes tamaños. En ciencias, 
estuvimos haciendo kinetic sand. La clase de la señora Barrington está comenzando su estudio 
en los insectos. Esta semana hablamos sobre lo que sabemos sobre los insectos. Jugamos con 
letras de arañas, usando las arañas para que se "comieran" las letras. ¡También jugamos a Luz 
Roja, Luz Verde! 



Kindergarten 

ReadyGen Unidad 5 

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

Los estudiantes podrán explicar cómo las ilustraciones están relacionadas con la historia en la cual 

aparecen. 

Los estudiantes podrán entender y usar palabras de preguntas. 

Destrezas Fundacionales 

Los estudiantes demostrarán un entendimiento de las palabras habladas, sílabas y sonidos. 

Los estudiantes podrán leer palabras de-alta frecuencia comunes, sólo de vista (here y come). 

Go Math ! Actividad para Hacer en Casa 

Pídale a su hijo que cuente y escriba el número para un grupo de 16 o 17 objetos, tales como monedas 

o botones. 



iEI lector Misterioso de Esta Semana fue nuestra Enfermera Nitti! Su libro fue, 11
/ Hove a Cold" (Tengo un 

Resfriado), nos ayudará a saber cómo mantenernos saludables. 

'llaga~ la e.,a,eia una prl.orldmlprl.orldml. /Nada u má.t importanll para elJuluro ~ .tu hJjq qiu ta edluatJDn! ll..tn 
blww3 h.ábilm}llnlo am el lltfar a tl.empu a la e.tcuáa iflf()'1l(I, k enuñará a .tu hJjq qiu la educacllín u lmportanü g 

edlabl.ecuá unpalrón qiu durará para MBnpl'f! 

iQue tenga un maravilloso fin de semana! 

The 




