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• d ti. 
. J "·--:r Si usted t iene un h ijo / a que tendrá de 3 a 4 años de edad para el 

· -óxi:, o ano ~s;;ü~~!'; el Centro ECC estará llevando a cabo la Prueba de Detección 
Preescolar los días 4 y 5 de marz o. Para iiac er su cita, por favor llame al 
708- 670-0836 y deje un mensaje con su nombre, número de teléfono y su interés en 
hacer una cita para la prueba y alguien del personal le devolverá la llamada en 
Martes durante el mes de Febrero, para hacerle la cita con el día y hora en que podrá 
tomar la prueba el 4 o 5 de marzo. 

!Las pruebas para entrar al Kindergarten para niños que sea n de 5 años de edad 
para Sept iembre 1, 2019, se harán más temprano este año! Durante la última 
semana de Febrero, se estará distribuyendo información al respecto por la 
Comunidad . Una reunión de Padres con informac ión a l respecto , se estará 
llevando a cabo en Ma rzo 7 en el Centro ECC de 5--6 :30 PM. Algun as cosas de la 
agenda que se estaran d iscu ti endo son , las expectac iones para el Kinder , el 
currícu lo, el inve ntar io de destrezas de preparator ia, los proced im ientos para 
reg istrarse y mucho más . Se requ iere hacer Reservac ión, para aseg urar q ue 
tengamos sufic iente alimento d ispo nib les para la reun ión. Para hacer su 
reservac ión llame al #708-583-5860 . 

¡La PTO del Centro ECC está colectando zapatos lige rame nte usados ! 
,.,~ o ,~,. .. 

; •-e-. . 
.., ~ · ~ Tra iganlos a la escuela y así nos ayudará a recaudar fondos para 
comprar art ícu los para nuestros sa lones de c lase . 

Por favor asegúrese de ver la hoja de comun icac ión de l Dr. Wade , la cual se 
les env ió junto con las otras hojas que su h ijo/ a lle va a casa. 



Noticias de nuestra enfermera Nitti 

La conjuntivitis (Pink eye) es muy común en los niños pequeños. No es algo serio, pero es muy 
contagioso. Por favor llame a su doctor si es que usted nota que su hijo/a tiene esta infección. 
El estudiante debe permanecer en casa por unas 24 horas después de que haya comenzado a 
usar las gotas de los ojos recetadas por el doctor. Sí usted necesita más información, siéntase 
libre de llamarme al #708-583-5862. 

Preescolar 

Los salones Preescolares comenzaron una nueva unidad en su estudio sobre las 

pelotas. Estuvimos hablando sobre que clase de formas pueden tener las pelotas y para 

que se usan. Estuvimos más familiarizados con las pelotas que se usan para los 

deportes y precisamente ese fue nuestro enfoque esta semana. Trazamos, cortamos y 

ensartamos pelotas de baloncesto y de fútbol Americano , además hicimos un patrón 

con hexágonos negros en un círculo para hacer una pelota de soccer. ¡Las pelotas 

pueden rebotar! Experimentamos por medio de hacer que rebotaran diferentes pelotas 

que encontramos en nuestro salon de clases. ¡Las pelotas que están llenas de aire 

pueden rebotar y decidimos que mientras más pequeña sea la pelota, puede rebotar 

mucho más! Muchos de nuestros preescolares están preparándose para hacer su 

transición al kindergarten, por eso hemos estado trabajando muchísimo en prepararlos 

para el kindergarten por medio de ayudarlos en la escritura de sus nombres y el 

reconocimiento de letras y sonidos. Una de nuestras actividades favoritas es la 

búsqueda de letras alrededor de nuestro salón de clases. Cada uno de los estudiantes 

escoge tres letras misteriosas y luego buscar una palabra que tenga la letra. ¡Está es una 

actividad maravillosa para hacer en casa! 



Kindergarten 

ReadyGen Unidad 2 

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

Los estudiantes harán y contestarán preguntas sobre detalles claves en un texto. 

Los estudiantes podrán identificar razones que un autor da para apoyar los puntos en un 

texto. 

Destrezas Fundacionales 

Los estudiantes conocerán y aplicarán destrezas de fonética a nivel de-grado en la descodificación 

de palabras. 

Los estudiantes leerán palabras de uso - común por vista (with y they). 

Go Math! Actividad para Hacer en Casa 

Haga que su hijo le muestre 3 dedos. Haga que el o ella le muestre más dedos para 

completar 5 dedos. Entonces haga que le diga cuántos dedos más el o ella le mostró. 





'llaga de la eMUda unaprwrldtul. {Nada e., má., Importante para elfuluro de de 4U hJJD q~ la educación! ¡"l..,oa blWW3 
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iQue tenga un maravilloso fin de semana! 




