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¡Piensa en Primavera! ¡PMA puede llevarnos ahí! 

¡La Semana de Orgullo Escolar fue Maravillosa! 

Solicitud de Información de los padres: Nuestro distrito se estara asociando con BrightBytes, una 
organización de investigación educacional y analitica, para aprender más sobre el uso de la 
tecnología en el aprendizaje de nuestros estudiantes en nuestras escuelas. Nuestra meta es el 
recolectar métricas en el acceso de la tecnología y destrezas, además de nuestro ambiente en la 
tecnología de nuestro Distrito, para poder entender la conección entre el uso de tecnología y los 
logros de los estudiantes. Formamos parte de 21 otras escuelas en West 40 que están participando 
de esta maravillosa oportunidad. 
Para poder obtener esta información, debemos de proveer a Bright Bytes con una visión completa 
de la tecnología que se usa en nuestra escuela y casa, en nuestro distrito. Estaremos pidiendo a 
nuestros estudiantes, maestros, administradores y padres, que participen en este proyecto y nos 
aporten con su información. 
Su participación es importante para nosotros y para que nos aseguraremos de hacer la diferencia 
entre tener un entendimiento completo a uno limitado del uso de la tecnología en nuestro distrito. 
Sólo tomuá unos 10 minutos de su tiempo. El enlace es https://bbyt.es/F84BC ¡Muchas Gracias 
por su ayuda! 



¡RESERVE EL DIA! 

Celebración de fin del año escolar: Mayo 30; 9:30 AM &.. 1:00 PM en el auditorio 
dela EPHS 

Los estudiantes del Preescolar irán al Zoológico Brookfield en Mayo 3. Los 
estudiantes del Kinder irán al Museo de Ninos Kohl en los siguientes días: 
Los salones de Bocka. Bieterman y Morrison irán en. Mayo 16; Los salones de 
Kosek y Sahagún irán en Mayo 21 

Nuevos padres del kindergarten para el año escolar 2019[2020. Los 

exámenes de el Kindergarten para los niños de 5 de edad antes o para el lro de 
septiembre del 2019 se estaran llevando a cabo en Abril 18 y Abril 23. El Centro 
ECC estará aceptando registraciones para el Kindergarten AHORA, hasta fines del 
año escolar. Todos los estudiantes actuales del Preescolar. ya han recibido esta 
información y se les estará evaluando durante los días de clase el 25 y 26 de abril. 

A manera de recordatorio: El Centro ECC es un medioambiente libre-de 
nueces. Estos artículos no se permiten en nuestro edificio y los bocadillos 
también caen en esta categoría. A Medida que las temperaturas van 
haciéndose más calientes, nos gusta caminar a nuestras mascotas tambien. 
Por favor esté al tanto que no se permiten perros en la propiedad de la 
escuela. Esto es importante para la seguridad todos. Queremos agradecerle 
su atención en este detalle, para evitar el que puedan ocurrir reacciones 
alérgicas o tal vez el dar atención apropiada a su mascota la cual resulte en 
una reacción inesperada de cualquier animal que pudiera causar daño. 

Noticias de Nuestra Enfermera Nitti 

Los estudiantes estaran llegando al parque más amenudo a medida que las 
temperaturas van mejorando. Por favor haga que su hijo/a use zapatos que 
sean cerrados y estables, con suela de goma. Las sandalias los ponen a 
riesgo de accidentes si se resbalan o tropiezan. 

Preescolar 

Todas las orugas en la clase de la Señora Jelinek se convirtieron en crisálidas y estamos 
ansiosamente esperando verlas convertirse en mariposas. Esta semana aprendimos 
sobre animales que no son insectos y que salen del huevo. Jugamos un juego del sonido 
inicial de letras tratando de adivinar qué animal estaba escondido en cada huevo 
marcado con una letra diferente. Nuestra historia favorita de esta semana fue "Jellybean 



and the Unbre akab le Egg". Pintamo s nuestros propios huevos en mármol para hacer una 
representación del que leímos en el libro. La clase de la Señora Barr ington continúan 
con su estudio de los insectos, estamos documentando la transformación de las orugas 
en cr isá lidas. La exploración literaria incluye la identificación de los son idos de las 
letra s, rima y el separacion de palabras. Algo nuevo en el Área de Ciencias es el envase 
STEAM, que contiene huevos plásticos y playdough. A los estudiantes se les estimula a 
construir una estructura con estos materiales. La clase de la Señora Jacquat 
comenzaron sus estud ios finales para el año en edificios . Hablaron sobre la variedad de 
materiales de la que un edificio está hecho y observaron algunos edificios del 
vecindario, especia lmente el edificio en construcción al cruzar de la calle. Compararon 
una variedad de versiones de la historia de Los Tres Cerditos. ¡Esta semana la clase de 
la Señora Guilde observó las orugas convertirse en crisálidas y no podemos esperar a 
que se conviertan en mariposas! Hicimos orejas de conejos para celebrar la primavera y 
llev ar las puestas en Nuestra Parada de Sombreros . Hemos estado explorando huevos 
plásticos, agrupándolos por color, forma y tamaño. ¡Terminamos la semana coloreando 
huevos duros! 



Kindergarten 

ReadyGen Unidad 5 

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

Los estudiantes podrán identificar los eventos más significativos en una historia. 

Los estudiantes podrán relatar historias familiares incluyendo los detalles claves. 

Dest rezas Fundaciona les 

Los estudiantes hacen y contestan preguntas sobre las palabras desconocidas en un texto. 

Los estudiantes leerán palabras comunes de alta-frecuencia solo de vista (semana de repaso). 

Go Math! Actividad para hacer en casa. 

Pídale a su hijo/a que identifique los números "teen" fuera de orden. 

'llaJJLI 1k la e.tcuela unapriDrükul. {Nada e, má., importank en elfuluro 1k 4U hlju que la educacwn! ¡1._oa brwroa hábiJIJ3 

junio-am el llelJar a-tltmpu a la e.tcuela tl'llfJ'll:tl, le emeñara a 4U hlju que la educadón e, importank y eMableará un 
palr6n que durará para 4lempre! 

iQue tengan un maravilloso fin de semana! 


