
Early Childhood Center 
Student Learning Update 

October, 19, 2018 

Anuncios 
‘¡La asistencia es el factor número uno del éxito 
escolar! 
Haga de la escuela una prioridad. ¡Nada es más 
importante para el futuro de su hijo que la educación! 
 
¡La feria de libros es la semana que viene! Comenzando el martes y hasta terminar 
la semana, los estudiantes podrán comprar libros en la escuela y durante las 
siguientes horas: 

10/23:  10:30 AM--12:30 PM     &   2:30--4:30 PM 
10/24: 11 AM--1 PM       &  2:30--4:30 PM 
10/25: 10:30 AM--12:30 PM.    & 2:30--4:30 PM 

***Actividad especial: Noche de Historias Misteriosas, Jueves 10/25 de 6:00 PM--7 
PM 
 
Recordatorios de seguridad:  Antes de nuestras horas de entrada de las sesiones de 
AM & PM, no hay supervisión fuera del edificio de la escuela. Por favor ayúdenos a 
evitar que los niños se suban al cercado de alrededor del área del parque. A los 
estudiantes no se les permite trepar por el cercado durante horas de clase, y nos 
gustaría que ustedes los padres también reforzarán esto al no permitir que lo hagan 
antes de comenzar la escuela. Muchísimas gracias por ayudarnos a mantener a 
nuestros niños seguros. 
 
Esperamos que usted esté haciendo planes para asistir a nuestro evento 
STEMrangers Título 1 el martes, Octubre 23 en la Escuela Elemental John MillS. ¡Será 
una noche de aventura a medida que exploramos el océano de experimentos y 
actividades dirigido por-maestros! Por favor vea la hoja de abajo para más 
información. Hoja de información : https://tinyurl.com/ybhvy8ov  
RSVP: http://tinyurl.com/1819FamilyNightRSVP  ¡Esperamos verle allí! 
   

Preescolar  
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¡La letra F es para “fall” y “fire safety”! Los estudiantes del preescolar pintaron hojas y 
también imprimieron hojas en papel por medio de frotar con crayones. Practicamos a 
extender y hacer patrones, además de crear colajes de color negro y buscar artículos 
que comienzan con la letra F. ¡Algunas aulas hicieron compota de manzanas y slime! 
También disfrutamos de nuestra visita a la estación de bomberos de Elmwood Park. 
Aprendimos a mantenernos seguros en caso de un incendio, haciendo lo siguiente, 
"detente, arrójate y rueda", "mantente bajo y sal", y "sal afuera y quédate afuera"!  

¡Nuestra visita de seguridad!                 

  

                                                                                                 ¡Ayudando a cocinar! ¡”Puedo ser un buen ayudante!” 

                 

Kindergarten 

 



 
ReadyGen Unit 1 

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

·        Los estudiantes preguntarán y contestarán preguntas sobre palabras 
desconocidas en el texto.. 
·        Los estudiantes organizan las palabras en categorías. 
.        Los estudiantes toman parte en grupos de actividades de lectura. 
   
  
 Destrezas Fundacionales  
·        Los estudiantes reconocerán la letra Aa hasta la Tt. 
·        Los estudiantes escribirán letras mayúsculas y minúsculas. 
·        Los estudiantes señalarán y dirán los nombres de la letras. 
  

Go Math! Actividad Para Hacer en casa 
Muéstrele a su hijo un conjunto de 4 objetos.  Haga que el o ella le muestre un 
conjunto con un número mayor de objetos del de usted. 

             
 
Ciencia : STEMscopes          Tópico :  Cosas vivas y sus Hábitats 

Pregunta para reflexionar:  ¿Por qué vive el pez en el agua y los perros en Tierra? 

 

 



 

   

 

 
¡Nuestra visita de seguridad de incendios al DBDEP! 

              

                                

 



 

                    
¿Arte & Matemáticas van juntas? ¡Si cuando usamos nuestro conocimiento de las formas para diseñar edificios! 

               

 




