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Aceptamos Donaciones 

Early Childhood Center 
Actualizacion en el 

aprendisaje del estudiante 

Noviembre 30, 2018 

La recolecci6n anual de la comunidad de Leyden de Alimentos &..juguetes se 
aproxima. Por favor vea nuestros tableros de anuncios localizados en cada 
entrada para ver la lista de artfculos que se necesitan. Donaciones de 
artfculos no perecederos pueden traerse a la escuela antes del 17 de 
diciembre. 

**Con la nieve, una condicion del tiempo que con seguridad estaremos 

enfrentando; nose olvide de enviar un par de zapatos para usar en la 

escuela en caso de que se mojen las botas de camino a la escuela.** 
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Nuestro segundo Comiti de Asesoramiento de Padres Bilingiies se estanin 

reuniendo en Diciembre 12 en la biblioteca de la escuela Elmwood de 9:30-10:30 

AM. Habra disponible interpretes en Espanol y Polaco. 

Pre-K 

jAmasar, amasar, amasar! Comenzamos nuestro estudio de la masa esta semana, lo 
primero fue ... pizza. Trabajamos en nuestro reconocimiento de letras por media de 
emparejar los ingredientes con los sonidos iniciales. jP es para pepperoni, un 
ingrediente favorito de muchos estudiantes! Estuvimos midiendo los ingredientes para 
hacer una masa salada para radar en diferentes formas. jFinalmente terminamos la 
semana hacienda pizza! Tambien comenzamos nuestro estudio en la ropa, donde 
estuvimos comparando .las diferentes tallas de ropa que nos ponemos para las 
diferentes temperaturas. Estuvimos usando pinzas para ropa y comparando los 
diferentes tipos de ganchos de ropa. Un ejercicio de comparaci6n y contraste de 
diferentes tipos y tallas de ropa vendra despues. 



El Dr. Wade, Superintendente de nuestro Distrito escolar, fue el Lector Misterio en 
la clase de Mrs. Udell. El ley6 "If You Give a Mouse a Cookie" de la senora Laura 
Joffe Numeroff. iEI nos dijo que recuerda que su maestro de Kindergarten se lo lefa 
cuando el estaba en Kindergarten! Usted puede encontrarlo en la biblioteca de 
Elmwood Park junto con otros Ii bros mas sobre ese ratoncito, escrito por la senora 

Laura Joffe Numeroff. 

Kindergarten 

ReadyGen Unidad 2 

Hay aqui a/gunos de los objetivos de las /ecciones de esta semana: 

Los estudiantes podran identificar los eventos importantes en un texto. 

Los estudiantes podran seguir las reglas acordadas para discusi6n , incluyendo el tomar turnos al 

hablar. 

Destrezas Fundacionales 

Los estudiantes pod ran aislar y pronunciar la vocal inicial y media, ademas del sonido final en una 

pa la bras. 

Los estudiantes podra leer pa la bras de uso comun corrientes, por vista (you y go). 

Go Math! Actividad para Hacer en Casa 

Muestrele a su hijo ocho objetos. Haga que el o ella apunte a cada objeto a medida que los cuenta. 

Entonces haga que escriba el numero en un papel para mostrar cuantos objetos hay. Despues haga 

que ensene otro objeto y entonces le diga cuantos hay. 



Los estudiantes formando oraciones con palabras de uso comun. 

jlA Arfrfe,,,.ciA er el (Acf fir "1Umerfl U"1fl de/ ex.itfl ercfl/a.rl 

HAgA de IA ercue/A U"1A priflrldwi. jNAdA er md.r impflrta.11 fe pArA el futuro de 

ru hfjfl 1ue IA educa.citJ,,,./ 



alk throu g h out the day about the things you see d 
do together. H ere are a few ideas of things to talk :~out. 

Everyday activiti such a s ooking, cleaning, bath t· 
. h t "\M , I •me, or going tot e grocery s ~ re. e re a most out of cereal. 

We bec-ter buy some more. 

► Things you see around you, especially things your child 
shows an interest in, such as animals, rocks, or vehicles. 

► Things you see other people doing. "Why do 
you think that man is digging a hole?" 

Basically, you can talk with your child about 
anything and everything . The more you 
talk together, the better! 

improving speech 
At this stage, what your child says 
is more important than haw it is said. 
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It's okay if your child doesn't say all sounds correctly, but 
if family and friends are having trouble understanding his/her 
words, follow these steps to help your little one speak more 
clearly. 

1 , Have your child look at you and listen while you say 
a difficult word very slowly. 

2 . Say the word again WITH him/her, exaggerating 
the difficult part of the word. 

3 . Repeat this process two or three times. 

Give your c hild lots of praise for trying, even if he/she 
doesn't get it quite right. Try again another time. Be sure 
to keep the int eract ion playful and fun! 



Building 
Social Skills 

Klnd er g a r te n e r s h a v e a lo t t o de a l 
with-n e w scho ol, n e w t eac h e r, 
n e w cl ass m ates , a nd n e w routin es . 
Kind e rg arte n a ls o pr ese nt s s tud e n ts 
w ith a whol e n e w world of s ocl a l 
Int e rac tion s . 

Kln dergarte n e rs h av e v e ry diff e re n t 
leve ls of so cia l skill s. So m e children a re 
so c ia l bu tte rfli es- oth e rs a re qui et a nd 
rese rv ed For a ll c hildr e n , kind ergarten 
is a n ew adve ntur e , an d It usu a lly t a ke s 
a l itt le w hll e f o r m ost t o fee l comfort a bl e 
in t hi s n ew e nvironm e nt . 

Th t!re a re a numb er of th ings yo u ca n do 
to h t! lp your ch i ld buil d his/her socia l sk1/ls. 
Th est! thin gs don t takf! mu ch ttm-. a n d 
th ey an? f!aSy for any parrt nt to do. 

Mensaje desde el escritorio del Principal: 

Developing Communic ati o n Skills 
In order to have good soci a l s kill s on e mu st 
be able to communic a te w e ll with o t h e rs. 
Communic a tion Involv es both s p ea king a nd 
listening-two skills th a t you c a n h e lp d e v e lo p . 

Speaking Skills 
.. Ask your kondergartener to t e ll you a bout what 

he/she dod that d a y . Ask spec1 f 1c qu est ion s and 
listen attenttvely . 

"Who did you play with at recessr 
• what did you have for a sn a ck r 

► V1srt new places and t a lk a bout wh at you s 
a nd do . Make ev e ry outing a n oppo rt uni t y to 
have conversations- a nd a n opp o rtun ity for 
your child to learn new voc a bul ar y 

Listening Skllls 
► When you're reading stories to your c hild . ask 

qu estions to help sh a rp en h is/h er liste ning skills 
"What do you think w/11 happ e n next r 

► Giv e your child two o r t h ree ste p d mectlo ns to 
follow, and ask him/h er to re p eat the m back to 
you "Wa sh your fa =, bru sh you r tee~ a nd choose 
a boo k fo r w to read .• 

► Play ga m es th t re qui re fo llo wl ng di rections, suet; 
as u5 mon S y s 0 

Siendo que el mes de diciembre esta a la vuelta de la esquina,las temperaturas de inviemo estan aqui para 

quedarse un buen rato . Las temperaturas de inviemo tambien h·ae las temporadas feriadas. Estamos 

emocionados de poder tener dos nuevas actividades este afio relacionadas con la temporada festiva , para 

nuestros estudiantes y sus familias. Primera, la visita de Santa Claus a los estudiantes del Centro ECC en 

Diciembre 14 a las 9 AM & 1 PM para leer una historia y hablar con nuesh·os estudiantes. Si usted 

prefiere que su hijo no participe en esta actividad, por favor hable con la maestra de su hijo para poder 

hacer aneglos altemativos. 

Nuesh ·o segundo evento sera nuestra celebraci6n de "Winter Wonderland" la cual se llevara a cabo en 

Diciembre 18 de 6-7 PM. Este evento reemplazara el concierto de inviemo de afios anteriores. Todas las 

maestras incluyendo yo, pensamos seriamente que el concierto de invierno no es una actividad apropiada 

para el desaITollo, en la cual nuestros estudiantes participar; por varias razones . Una gran cantidad de 



tiempo que se tiene que dedicar a la ensefianza se pierde por un periodo 5-6 semanas para preparacion del 

concie1to, lo que tambien conlleva el memorizar canciones, organizar la colocacion de estudiantes, el 

entrar y salir de! escenario, y todo el tiempo y energia que requiere de nuestras maestras en un esfuerzo no 

academico. Para afiadir a todo esto, los estudiantes tambien tienen que ser llevados a una escuela diferente 

no familiar para hacer su presentacion frente a un sin numero de personas; de lo cual muchos de nuestros 

estudiantes no estan acostumbrados o no estan c6modos con esa clase de condiciones, en este tiempo de 

su desarrollo. Creemos que nuestro nueva celebracion de "Winter Wonderland" en Diciembre 18, sera 

algo comodo, un ambiente familiar, en la cual todas los miembros de las familias pueden pa1ticipar 

activamente en la celebracion de la temporada y de todo el trabajo duro que hemos hecho y el aprendizaje 

que ha ocmTido, ademas de la participacion en manualidades, actividades, e historias que celebran lo que 

hacemos diariamente en dar apoyo al aprendizaje y desairnllo de su hijo. Nuestra PTO estara 

patrocinando una rifa esa noche la cual contendra un dispositivo electronico personal, un premio de las 

maestras y un paquete de coleccion de libros de mi parte. Yo comprendo que un cambio en el patron 

establecido no es siempre facil de entender y aceptar. Sin embargo las cosas evolucionan; como evidencia 

tenemos nuestro nuevo cun-iculo de este afio y las altas expectativas para sus pequefios aprendices. El 

tiempo de instruccion en nuestro programa de mitad de tiempo, es extremadamente impo1tante el 

asegurarse que cada estudiante este alcanzando las expectativas para el 1 grado, antes de te1minar el afio. 

Esperamos que pueda acompafiamos a esta celebracion de aprendizaje y de las fiestas, el mattes 18 

Diciembre de 6-7 PM (vea la hoja que se envio hoy a casa con su hijo ). Para asegurar que usted tambien 

se siente igual que nosotros sabre esta nueva forma de celebrar; Yo estare llevando a cabo una encuesta 

breve despues del evento para averiguai· su opinion sabre como piensa usted que resulto el evento. 

iQue disfrute su fin de semana! 




