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Bueno ... ¡Yo creo que ya llegó la primavera! !Pero sin más, nuestras 
temperaturas nos mantiene activos! 

April 12, 2019 

Las formas de Venta de Palomitas par Recaudar Fondos de la PTO, se vencen 
el miércoles 17 de abril. 

¡Pasamos un tiempo maravilloso celebrando nuestra semana de Orgullo 
Escolar aquí en el "Flagship "! Muchas gracias por participar todo la semana. 

Las próximas 2 semanas van ha ser de 4-días para los estudiantes. Viernes. 
4/19 y lunes, 4/22 no habrá clases debido al día feriado y el Día del Instituto de 
Maestros . 

¡Reserve el día! 

Los estudiantes del Preescolar estaran visit ando el Zoológico Brookfield el día 
3demayo. 

Los estudiantes del Kinder estarán visitando el museo de Niños Kohl en los 
siguientes días: 

Los salones de Vodka, Biederman y Morrison el 16 de mayo 

Los salones de Kosek y Sahagún el 21 de mayo 

A modo de recordatorio: El Centro ECC es un med ioambiente libre-de 
nueces. Estos artículos no se permiten en nuestro edificio esto también 
incluye los bocadillos. A medida que calientan las temperaturas, nos gusta 
sacar a pasear a nuestras mascotas. Por favor queremos que esté al tanto 



que no se permiten perros en la propiedad de la escuela. Esto es para la 
seguridad de todos. Queremos agradecerle su atención en estos detalles 
para que así, no ocurra alguna reacción alérgica o tal vez que le den una 
atención inapropiada a su mascota, la cual pudiera causar una reacción 
inesperada de cualquier animal que pudiera causar daño. 

Nuevos padres del kindergarten para el año escolar 2019/2020. Los 

exámenes para el Kindergarten para niños de edad de 5 en o antes del 1 
septiembre del 2019 tendrá lugar el 18 de abril y 23 abril. El Centro ECC estará 
aceptando registración para el Kindergarten AHORA, hasta finales del año escolar. 
Todos los estudiantes actuales del Preescolar ya han recibido esta información y 
se les estará dando el examen durante los días de clase el 25 y 26 de abril. 

Noticias de nuestra enfermera Nitti 

La conjuntivitis de los ojos puede ser viral, bacteria! o por alergias. Si la parte blanca de los ojos 
esta rosada, ·llame a su doctor para que de instrucciones. El o ella puede que le recete gotas 
para los ojos y su hijo podrá regresar a la escuela en unas 24 horas después de haber 
comenzado el tratamiento. Lávese las manos con frecuencia y use toallas distintas. 

Preescolar 

¡ Esta semana la clase de la Señora Guilde mostraron su orgullo escolar! Aprendimos también 
sobre el ciclo de vida de la mariposa y disfrutamos leyendo toda la seman el libro "The Very 
Hungry Caterpillar". Utilizamos visuales para relatarla historia. ¡Ahora-en nuestro salan de 
clases tenemos verdaderas orugas y estamos disfrutando de verlas crecer hasta que se 
conviertan en mariposas! La clase de la señora Jelinek recibieron sus orugas el viernes y 
estamos disfrutando de observar sus cambios y aprendiendo sobre el ciclo de vida de la 
mariposa. Disfrutamos leyendo el libro "La Oruga Hambrienta" y tomamos turnos actuando la 
historia con marionetas. Las alas de la mariposa son simétricas, por eso practicamos haciendo 
patrones parecidos con nuestros bloques de patrones. El jueves nos vestimos del personaje de 
nuestro libro favorito e hicimos libros en miniatura para representar las historias que traímos a 
la escuela ese día. En la clase de la señora Jacquat terminamos con nuestro estudio de 
Reducir, Reusar y Reciclar. Comparamos artículos de reciclaje en la mesa de agua para ver 
cual mantenía su forma y cual no. Agrupamos los artículos por los que flotaban y los que se 
undian. Emparejamos letras mayúsculas hechas de basura/reciclaje. 



Kindergarten 

ReadyGen Unidad 5 

He aquí algunos objetivos de las lecciones de esta semana: 

Los estudiantes podrán preguntar y contestar sobre detalles clave en un texto. 

Los estudiantes participaran en grupos de actividades de lectura. 

Destrezas Funcionales 



Los estudian tes escribir án let ras por sonidos para dele t rear palabras. 

Los estudiante s leerán palabras comune s de alta-frecuencia por vista (what y from). 

Go M ath ! Home Act ivi dad Para Hacer En Casa 

Pídale a su hijo que cuente y escriba el número de un grupo de 18 o 19 objetos, tales como monedas o 

botones. 

'IIIIIJll de la eACUáa una prioridad. lNada e., mál lmportanle para elfuluro de 4U hJjD qiu la edncaclón! tl..oo biwwa háblhn 

junlq con el lútJar a twnpq a la eACUáa (l'llf)1l(I, le en6eiíara a 4U hJjD qiu la e.4Cllela e., lmportanle y eJlablecuá un 

palrón q,u durará para 4lsnpre! 

!Que tengan un maravilloso fin de semana! 






