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April 26, 2019 

Anuncios 
¡Tuvimos otra emocionante semana en nuestro Buque Insignia (Flagship)! Ya 
soltamos nu estras mariposas al aire, sembramos nuestras semillas de girasol y 
tuvimos la visita de 2 visitantes especiales el jueves. El fin del año escolar va ha estar 
aquí sin que nos demos cuenta. ¡Nuestros paseos están a la vuelta de la esquina y 
muchas otras actividades y eventos que ocurrirán antes de que terminemos el año 
escolar! Vea abajo cuando serán nuestras próximas actividades 

¡La Semana de Reconocimiento a nuestras Maestras es del 6- 10 de mayo! 

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, adfuiüistradores y ·padres, que participen en este proyecto t 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 tomará unos 10 minutos de su tiempo. El enlace es https://bbyt.es/F84BC ¡Muchas Gracias 
por su ayuda! 

Eventos Venideros 

Lunes 4/29 

Martes 4/30 

Lunes 5/6 

Martes 5/7 

Evento de Seguridad del Distrito @ Elm 5:30--7:00 PM 
Simulacro de Seguridad es el autobús 9:30 & 12:30. 

Casa Abierta de Primavera del Centro ECC 5-6 PM 

Visitas al primer grado 9AM & 1 PM 

Noche Multicultural 5:00PM-6:30PM EPHS 

¡RESERVE EL DÍA! ¡CORRECCIÓN! 
La Celebración de final de año: Mayo 24; 9:30 AM & 1 :00 PM en el Auditorio de EPHS 

Los estudiantes del preescolar estarán llenado al Zoológico Brookfield en 
Mayo 3. 



Los estudiantes del kinder visitarán El Museo de Niños Kohl En los siguientes 
días: los salones de Bocka. Bieterman y Morrison. en Mayo 16; los salones de 
Kosec y Sahagun. en Mayo 21 

Noticias de nuestra enfermera Nitti 

Es importante el que los niños jueguen afuera. Si van a correr en bicicletas es muy 

importante el que lleven un casco que les ajuste bien. Además el que lleven puestos 
rodilleras y almohadillas para los codos, puede ser una manera adicional de evitar un 
viaje innecesario al cuarto de emergencias. 

Preescolar 

¡ Esta semana en el salón de clase de la Señora Guilde comenzamos con nuestro estudio de los 
animales del zoológico! Estamos ansiosos por visitar el zoológico el viernes que viene. 
Agrupamos los animales por tamaños, tipo de piel/lana que tienes y donde viven. Bailamos y 
actuamos imitando a los animales que vamos a ver en el zoológico. ¡Algunas de las mariposas 
ya han salido de su estado de crisálida y las estaremos dejando ir pronto! La clase de la Señora 
Jelinek celebraron El Día de la Tierra hablando sobre las maneras en las que podemos cuidar 
de nuestro planeta. Las mariposas también han salido de su estado de crisálidas y estamos 
disfrutando de verlas volar. Continuamos trabajando en patrones y sime~ría por medio de hacer 
alas de mariposas y mariquitas. Estamos terminando con nuestra letra de la semana y con el 
identificar TODOS los nombres de letras y sonidos. ¡ Uno de nuestros juegos favoritos es el 
bingo de letras el cual jugamos buscando los sonidos de las letras, mayúsculas y minúsculas! 
Lo jugamos todos los días y nos gusta cuando podemos gritar BINGO! En la clase de la 
Señora Jacquat continuamos con nuestro estudio en edificios. Hablamos sobre lo que es un 
Rascacielos, si habíamos visto alguna vez uno y comparamos una variedad de fotos de ellos 
alrededor del mundo. También observamos a nuestras mariposas y las soltamos en el parque. 



Kindergart en 

ReadyGen Unidad 5 

¡Llegaron las mariposas! 

He aquí algunos de los objetivos de las lecciones de esta semana: 
• Los estudiantes reconocerán tipos de textos comunes. 
• · Los estudiantes participarán en actividades de grupos de lectura. 

Destrezas Fundacionales 
• ·Los estudiantes usarán palabras adquiridas de un texto. 
• ·Los estudiantes leerán palabras comunes de alta-frecuencia por vista (good y help). 

Go Math! Actividad para Hacer en Casa 
Haga que su hijo use objetos pequeños, tales como piedritas o botones, para mostrar el 
número 20. Entonces haga que el o ella escriba el número en un pedazo de papel. 
Sciencia: STEMscopes Tapie: Necesidad de las plantas 
Pregunta para meditar: ¿Puede una planta vivir sin luz? 

iQue tenga un maravilloso fin de semana! 

The 




