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Clases de Familias 
Avanzando 

Por favor, únase a nosotros para 4 noches de 
diversión LIBRE donde vamos a aprender acerca 
de cómo construir cerebros de los niños para un 
futuro brillante a través del juego. Este programa 
para los padres y cuidadores en edad preescolar 
en el área tri-distrito (Raymond, South Bend o 
Willapa Valley) puede impactar positivamente a 
nuestros hijos para toda la vida! Las clases se 
centrarán en el funcionamiento ejecutivo-lo que es, 
cómo se desarrolla, y el impacto que tiene sobre 
cómo nuestros niños aprenden. El plan de 
estudios reconoce que *los padres son los 
verdaderos campeones en la vida de sus hijos*  
y estrategias destacados de participación de los 
padres en el proceso educativo. Las sesiones son 
los miércoles, Marzo 15, 22, 29 y 4 de Abril, de 
5: 30-7: 30 pm en la South Bend Jr / Sr High 
School Library. Barbe Porter enseñará. Se 
ofrecerá un servicio de guardería y un 
intérprete. Busque los volantes que vuelven a casa 
en las mochilas pronto. ¡Realmente esperamos que 
se puedan unir a nosotros! 

 

Por favor Asegúrese de dejar Carina en la 

recepción saber si tienen un nuevo número de teléfono 
o dirección actualizada. También puede llamarla al 360-
875-5327 opt 1. Con los eventos del clima de los últimos 
tiempos es importante que podamos comunicarnos 
usted con respecto a las comienzas tardes, y nuestro 
sistema de llamada automatizada puede informarle 
sobre eventos proximos. Tambien, asegúrese de buscar 
la  aplicación de telefono del Distrito de South 
Bend. ¡Manda textos con las notificaciones importantes 
de la escuela! Vaya a nuestra página de web del distrito 
en southbendschools.org para más 
información. Asegúrese de marcar la casilla para recibir 
notificaciones de la escuela preescolar. 
 
 
 

GUARDERÍA es cada viernes de 10 am 

a 11:30 am en el Centro de Aprendizaje 

Temprano de South Bend. Padres, abuelos, 

tutores y otros cuidadores son bienvenidos a 

traer a sus hijos de 0-3 años. 

Noche de Familia: Carnaval de 

STEAM 

~ Esta invitado ~ 

Quien: Usted y su familia. Este es un esfuerzo 
conjunto entre los preescolares Raymond, 
South Bend y Willapa Valley. ¡Esperamos ver 
familias de todas nuestras escuelas! 
 

Qué: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas, todo envuelto en un Carnaval 
Gratis! Habrá juegos, premios y 
aperitivos. ¿Qué podría ser más divertido?  
 

Cuándo: Jueves 30 de Marzo de 6 a 7 pm 
 

Dónde: South Bend Centro de Aprendizaje 
Temprano 

Vacaciones del Medio 

Invierno 

No hay clases el Jueves, 2 de Marzo y el 
Viernes, 3 de Marzo. 

NO HAY CLASES 

LUNES 20 DE MARZO 

Día de Trabajo de los 

Maestros 
No hay clases para todo el distrito escolar, 
todos estudiantes y personal el Lunes, 20 de 
Marzo debido a un día de trabajo para los 
maestros programada. No habrá AM / PM o el 
preescolar de día completo el lunes 20 de 
Marzo. 
 

 EVENTOS PRÓXIMOS  
Mar 2, 3  NO HAY CLASES / 

Vacaciones de Invierno 
Mar 15, 22, 29 Clases de Familias Avanzando 
Mar 20  No escuela / Día de Trabajo de  

los Maestros 

Mar 30             Noche de Familia: Carnaval de 
               STEAM 
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Clase de 4 años de Dawn ¡Marzo está 

aquí y los signos de la primavera están brotando a 
nuestro alrededor! Esperamos pasar más tiempo al aire 
libre con los niños y usar los días más largos para 
hablar sobre nosotros mismos y nuestros 
ambientes. Estamos 
practicando más libros 
complicados de Open 
Court y palabras a la 
vista: por favor, revise 
la mochila de su hijo 
para tareas y 
actividades 
divertidas. Este mes 
vamos a hablar de 
construcción, y será la 
construcción de 
trampas de leprechaun! Esta es una gran actividad para 
las manos en el aprendizaje, la comunicación y la 
cooperación. Se anima a las familias a participar 
también: mire las mochilas para más información. Como 
siempre, lea a su hijo todos los días. Es una de las 
cosas más importantes que puede hacer con su hijo.    
 
Dawn & Angelica 
 

”Cuanto más leas, más cosas sabrás, más 
aprenderás, más lugares iras " -Dr. Seuss 

Clases de 3 años Soy Michelle Romane, y 

soy la nueva maestra de 3 años. He trabajado en una 
variedad de áreas en el Centro de Aprendizaje 
Temprano por un total de 9 años. Ha sido un 
emocionante pocas semanas estableciéndome, 
aprendiendo los nombres de sus hijos y explorando sus 
personalidades. El mes de marzo será sobre la variedad 
de clima que hemos estado experimentando! Esto 
podría ser un gran tema de discusión familiar a la hora 
de la cena o en el coche para ampliar la experiencia de 
aprendizaje de su hijo. Dr. Seuss tiene un cumpleaños 
este mes, y no podemos dejar de celebrar con huevos 
verdes y jamón y libros. Espero encontrarme con 
ustedes en las próximas conferencias. Busque 
información en su buzón o en la mochila de su hijo. El 
Carnaval de STEAM debe ser divertido el jueves 30 de 
Marzo también! Por favor venga por el clase, juegue un 
juego y visite. Gracias a Kristy y María por su continuo  
trabajo duro y su apoyo durante esta transición. 
 

Michelle, Kristy, Maria 
 

 

 

4’s Día completo 

de Barbe Febrero 

estaba muy ocupado con 
divertidas discusiones y 
actividades de amistad. En 
marzo, exploraremos autores 
maravillosos como 

Marlin terminando un rompecabezas grande. 

                             Dr. Seuss, Eric Carl, Richard 
Scarry, y David Shannan. Leeremos muchos libros y 
crearemos muchos libros de clase. Usted puede 
encontrar estos libros y otros grandes autores en su 
biblioteca local. Comenzaremos a trabajar en escribir 
nombres y apellidos. Recuerde practicar la lectura de los 
libros de Open Court y completar las páginas de 
deberes que estamos enviando a casa. Trabajaremos 
en el reconocimiento de números y las cantidades a 10 
(eventualmente 20).   
Por favor, observe las listas 
de palabras a la vista que 
los niños están 
aprendiendo. Su ayuda en el 
hogar es importante para el 
éxito de su hijo.   
                                                              Natasha hizo su nombre con el juego. 

Padres y abuelos son siempre bienvenidos a visitar 
nuestra clase. Usted puede venir para la comida o 
permanecer toda la sesión. Los niños realmente 
disfrutan compartir su clase con su familia. Si tiene 
preguntas o necesita ideas creativas para mejorar el 
aprendizaje de su hijo, por favor, llámeme al 875-5327 

para más información.  Esté atento 
a los volantes para las peticiones 
especiales !! 
 
Roman  mostrando sus gafas de sol 

impresionantes. 
 
-Barbe, Kelly, Anabel, and 
Cherie 
 

Clase de Preescolar Jr. Este mes ha 

estado lleno de hablar de amor, la familia y una gran 
cantidad de brillo. Corazones cubiertos con más 
brillo. Hemos introducido más artículos en el área de la 
ciencia y han disfrutado explorando con binoculares y 
lupas. Hablamos de diferentes tipos de familias, mamá y 
papá, papá y papá, mamá y mamá, abuelos, tías y tíos y 
familias de crianza. Decidimos que no importaba cómo 
tu familia estaba hecha, todos tenemos a alguien a 
quien amamos mucho. Hemos introducido más artículos 
en el área de la ciencia y han disfrutado explorando con 
binoculares y lupas.   -Maestra Lynnea 


