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Anuncios 

¡El Sol ya Salio! ¡Salgamos a jugar afuera! 

¡Solo nos quedan 8 días más de clase de este año escolar! 

Estamos deseosos de celebrar los logros maravillosos que sus hijos han podido 
alcanzar durante este año, con nuestra Celebración de fin de año del Kindergarten, 
el próximo viernes en la Escuela Superior. Por favor vea el boletín que se estará 
enviando a su hogar. 

Apreciamos grandemente a la Señora Caro! y ¡muy pronto también, la visita de 
nuestra Biblioteca, para hablarnos sobre el programa de lectura de verano! 

MUCHISIMAS GRACIAS por mantener a sus hijos fuera de jugar en el área de juego 
Bocci. La superficie del área de juego Bocci, necesita que se le de mantenimiento 
para las ligas que ya han comenzado. 

¡Cuánto apreciamos el que los padres pudieran acompañarnos ayer a nuestro 
paseo al Museo de Niños Kohl! Esperamos usted haya podido disfrutar del paseo, 
pues se ve que los estudiantes disfrutaron de esa experiencia. 

Nuestra Noche de Juego Familiar Título I está programado para este Martes, Mayo 21 en 
la Escuela Elemental Elmwood de 5:00 - 7:00 pm. Se estarán proveyendo juegos y 
meriendas. ¡Nos encantaría verle allí! 

Eventos Futuros 
Martes 5/21 

Viernes 5/24 
Martes 5/28 

Viaje al Museo Kohl los salones de Kosek, Sahagun 
Noche de Juegos @Elmwood 5-7 PM 
Celebración del K @ HS 9:30 AM & 1 :00 PM 
Asamblea: Presentación de los reptiles 



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

Los estudiantes del Kindergarten estarán visitando el Museo de Niños Kohl los 
siguientes días: Salones de Kosek. y Sahagún. Mayo 21 

Noticias de nuestra enfermera Nitti 

Muchos niños y adultos usan audífonos en los oídos. Al parecer no se ven sucios, pero hay 

gérmenes que se acumulan, especialmente si se caen en el piso o se comparten con alguien. 
Algunos gérmenes pueden causar infección en los oídos, por eso es importante el limpiarlos 
con regularidad con alcohol o peróxido'. 

Pre-K 

La clase de la Señora Jacquat continúa con su estudio en los edificios. La Señora 
Carbone el último personal Estrella de la Semana en nuestra clase y se llevó a 
nuestro cachorro mascota Paws a casa. Pudimos aprender muchas cosas sobre ella. 
Ella tiene tres hijas, un pajarito mascota y su color favorito es fushia. 

Estamos completando nuestro estudio en los insectos por 
medio de hablar sobre cómo los insectos ayudan a nuestras plantas y flores. Hablamos sobre 
cómo las abejas buscan el néctar y el polen y haciendo eso ayudan a regar las semillas 
también. Comenzamos un experimento hoy: estaremos examinando qué sucede con una 
planta cuando no tiene agua, sol o aire. Además hemos estado trabajando en cómo algunas 
sílabas están en las palabras y decidiendo si un par de palabras riman. 



En la clase de la Señora Jelinek continuamos aprendiendo sobre las flores y revisando insectos 
y ¡el importante trabajo que hacer en ayudar a las flores en su crecimiento! ¡ Fuimos en una 
búsqueda de letras y tuvimos que rellenar espacios donde faltaban letras en nuestras tarjetas 
de nombres! Estamos trabajando en la escritura de nuestras letras con el tamaño y espacio 
correcto. Una actividad favorita esta semana fue patrones de bloques. Construimos insectos, 
flores, y otros hicimos nuestras propias creaciones usando las diferentes formas. 

Kindergarten 

ReadyGen Unidad 5 

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

Los estudiantes podrán identificar el tema principal y relatar detalles claves de un texto. 

Los estudiantes podrán identificar las características de un texto. 

Destrezas Fundacionales 

Los estudiantes usarán verbos que aparecen frecuentemente. 

Los estudiantes podrán leer palabras de alta-frecuencia solo de vista (this y a//). 

Go Math! Actividad para Hacer en Casa 

Haga que su hijo identifique y describa un objeto en la casa que tiene forma de cubo. 

El Lector Misterioso de Esta Semana Fue ... 
El Señor Pompeo, padre de Ben. Él nos leyó la historia "Wacky Wednesday" escrita por el Dr. Seuss. 

Esta historia es un libro maravilloso para obtenerlo en la biblioteca, para que su hijo pueda retarse 

a sí mismo a encontrar, ¡todas las cosas curiosas que están pasando en la historia! 



iQue tenga un maravilloso fin de semanal 


