
Early Childhood Center 
Actualizacion del Aprendizaje del   Estudiante 

¡Octubre, 12, 2018 

Anuncios 
¡Muchas Gracias por celebrar el color CAFÉ con               
nosotros hoy! 
¡La asistencia es el factor número uno del éxito escolar! Haga 
de la escuela la prioridad. Nada es más importante para el 
futuro de su hijo que la educación ! 
 
Nuestra visita de Seguridad de Incendios al  Departamento de Bomberos de 
Elmwood Park será este lunes, Octubre 15. Nuestros estudiantes del Preescolar irán a 
las 9:30 AM y 1 PM, y nuestros estudiantes del Kindergarten irán a las 10:15 AM y a las 
1:45 PM. Le agradecemos al DIEP por su tiempo e información para que podamos 
estar seguros. !Y por supuesto también estarán los fantásticos camiones de 
bomberos! 
 
Muchos de los eventos a ocurrir, en el Centro ECC, están programados para lo que 
queda de este mes. Asegúrese de buscar la hoja con información al respecto, que se 
les envió a casa hoy. 
Seguridad de Incendios (10/15)-Féria de libros (10-23--10/26)-Retoma de fotos 
(10/25)-Noche de historias misteriosas 10/25)-Fiesta de Halloween/parada (10/31) 
 
Usted está invitado a nuestro evento STEMrangers Title 1, el martes, Octubre 23,  en la 
escuela Elemental John MillS. !Acompáñenos a una noche de aventuras a medida 
que exploramos un océano de experimentos y actividades dirigidos por maestros! 
Por favor vea la hoja de abajo para información adicional. Hoja de información : 
https://tinyurl.com/ybhvy8ov  
RSVP: http://tinyurl.com/1819FamilyNightRSVP !Esperamos verle allí! 
   

Preescolar 
!El cielo se está cayendo! Los estudiantes del Preescolar disfrutaron de la historia de 
Henny Penny y crearon su propia versión de la historia, pensando sobre otras cosa que 
pudieran caer del cielo. !Esto incluyó manzanas, conos de pino, hasta donas y 
aguacates! Estamos aprendiendo sobre cosas que se comen y que vienen de los árboles 
y pretendimos recoger manzanas. !Esta semana la letra E nos estuvo haciendo voltear 
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nuestros ojos de una forma graciosa! Los estudiantes del preescolar están explorando 
conceptos matemáticos de más y menos, formas geométricas en  3-D y patrones.  

                       

 



 

     

                        

Kindergarten 

ReadyGen Unit 1 

● He aquí algunos de los objetivos de las lecciones de esta semana: 
● ·        Los estudiantes harán y contestarán preguntas sobre detalles claves en el 

texto. 
● ·        Los estudiantes participan en actividades de lectura en grupo. 
● ·        Los estudiantes usarán palabras adquiridas de los textos. 

Destrezas Fundacionales  

● ·        Los estudiantes reconocerán la letra Aa hasta la letra Rr. 
● ·        Los estudiantes podrán escribir letras mayúsculas y minúsculas. 
● ·        Los estudiantes aislaran y pronunciarán el sonido inicial en las palabras. 

Go Math! Actividad para Hacer en Casa 

● Muéstrele a su hijo un grupo de 2 a 5 objetos.  Haga que el o ella le muestre un 
grupo de objetos que coinciden con el número de objetos en el grupo..  Escriba 
el número que muestre cuántos hay en el grupo. 

   

 



 

 
Practicando nuestras letras ‘Pp, Qq,  y Rr..  

         

 

 



 

                 

    

     

 


