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¡Muchas grac ias maestras por su esfuerzo constante y dedicación a nuestros 
estudiantes de nuestro Barco Insignia! 

;Muchas grac ias a nuestra PTO por las adorables plantas! 

¡Nuestra Noche Multicu ltura l fue una celebración fantástica de nuestra maravillosa 
comunidad diversa! 



El Departamento de Parques y Recreo nos ha pedido su ayuda en mantener nues t ros 
niños fuera de jugar en el Área de Juegos Bocci. La superficie del área de juegos 
Bocci , necesita recibir mantenimiento para las ligas de juego que tendrán /o están 
comenzando . Muchas gracias por su ayud a y comprensión. 

Reunión de la PTO 11 AM 
Eventos futuros 
Lunes 5/13 
Martes 5/14 
Jueves 5/16 
Martes 5/21 

Visita -Programa de Lectura de Verano del PK & K 
Paseo del K al Museo Kohl Bocka, Bieterman, Morrison 

Paseo del K al Museo Kohl Kosek, Sahagun 
Noche de juego @ Elmwood 5-7 PM 

Viernes 5/24 Celebración del K@ HS 9:30 AM & 1 :00 PM 

¡RESERVE EL DÍA! ¡CORECCION! 
Kindergarten -Celebración de fin de año: Mayo 24; 9:30 AM & 1 :00 PM en el Auditorio de 
EPHS 

Los estudiantes del Kindergarten estarán yendo al Museo de Niños Kohl en 
los siguientes días: los cuartos de Bocka, Bieterman. y Morrison. Mayo 16; los 
cuartos de Kosek. and Sahagun. Mayo 21 

Noticias de nuestra enfermera Nitt 



Tal vez no notemos lo sucios que pudieran estar nuestros teléfonos celulares. Los colocamos 
en diferentes superficies durante todo el día y luego lo ponemos en nuestros rostros. Tal vez 
hasta lo compartamos con otros. Podemos prevenir enfermedades por medio de limpiarlos con 
un poco de alcohol o peróxido. 

Pre-k 

En la clase de la Señora Huerta, continuamos con nuestro estudio en los insectos. Aprendimos 
cómo los insectos se protegen ellos mismos de predadores y además de lo que a ellos les 
gusta comer. También aprendimos sobre insectos que migran. En lectura, practicamos con el 
ritmo y con letras mayúsculas y minúsculas. En matemáticas, jugamos un juego de memoria y 
aprendimos que el recuento es una forma de contar y llevar cuenta de la información. En 
ciencias, continuamos con nuestra investigación y observación de los diferentes tipos de 
insectos en nuestro ambiente. La clase de la Señora Barrington disfrutó de la visita especial del 
Equipo de corrido en Pista de Niñas de la EPHS. Las niñas leyeron historias y hablaron con los 
estudiantes. Continuamos con nuestro estudio en insectos y comenzaremos a explorar cómo 
los insectos interactúan con las plantas y las flores. Nuestra área de juego dramático será 
transformada de un área de campo a una tienda de plantas . En la clase de la Señora Jelinek 
están aprendiendo sobre las flores esta semana. Podemos nombrar las diferentes partes de 
una flor y hablamos sobre las diferentes flores que vemos alrededor de nuestro pueblo y si 
tenemos algunas creciendo en nuestra casa. Una nueva actividad favorita es la creación de 
patrones en bloques. Los estudiantes han estado copiando patrones así como también de 
hacer sus propios diseños. En Celebración al Día de las Madres, hemos estado hablando sobre 
las madres y las abuelas que en nuestra vida se preocupan y cuidan de nosotros . Nuestra área 
de juego dramático se convirtió en un área de acampar y estamos jugando un juego de pescar 
para practicar el contar y el hacer patrones. Todavía tenemos nuestros juegos de bingo y esta 
semana nos enfocamos en letras minúsculas. La clase de la Señora Jacquat continúa con su 
estudio en los edific ios. Construimos estructuras con una variedad de materiales y formas sobre 
las estructuras que estudiamos. Copiamos las palabras/nombres de diferentes rascacielos y 
estructuras. También hicimos una sorpresas para nuestras madres. 

Kindergarten 



ReadyGen Unidad 5 

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

Los estudiantes podrán hacer preguntas y contestarán preguntas sobre palabras 
desconocidas en un texto. 

Los estudiantes participarán en actividades de grupos de lectura. 

Destrezas Fundacionales 

Los estud iantes podrán identific ar conecc iones de la vida-real entre palabras y sus usos. 

Los estudiantes podrán leer palabras comunes de alta-frecuencia sólo de vista (wi/1 y be). 

Go Math ! Actividad para Hacer en Casa 

Dígale a su hijo que tiene diez objetos en su mano. Dígale a él o ella que usted sacara dos 
objetos del grupo. Pídale a él o ella que le diga cuántos objetos hay en su mano ahora. 

iQue tenga un maravilloso fin de semanal 



The 




