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Noche familiar: Tradiciones de Familia 
Únase a nosotros para una noche de diversión, familia y 

pastel (manzana y calabaza) el jueves 16 de noviembre 

desde 6: 00-7: 00pm en el Centro de Aprendizaje 

Temprano. Este evento reemplaza nuestro brunch anual de 

cosecha en respuesta a las solicitudes de los padres para 

eventos que se realizarán durante la noche vs. durante el dia. 

¡Gracias por sus comentarios para que podamos satisfacer 

mejor las necesidades de nuestras familias!   
 

El Gran Terremoto de  Washington  
El simulacro de evacuación de tsunami programado para el 
19 de octubre ha sido pospuesto debido a las inclemencias 
del tiempo. Busque que el taladro sea reprogramado para 
la primavera. Los estudiantes y el personal sí aprendieron 
sobre los terremotos y todos los salones de clases han 
participado en un simulacro de terremoto. A lo largo del 
año, los programas preescolares tienen simulacros de 
incendio mensuales, así como simulacros trimestrales de 
terremotos e intrusos. El simulacro de evacuación de 
tsunami se realiza una vez al año. Mire la mochila de su 
hijo o déle me gusta a nuestra página de Facebook / South 
Bend Early Learning Programs para obtener más 

información. 

NO PRESCOLAR 10 de NOV 
No habrá PREESCOLAR para ninguna de las clases, 

incluidas las clases de día completo, el viernes 10 de 
noviembre en honor a la observación del Día de los 

Veteranos.  

FERIADO DE DÍA DE GRACIAS 
No habrá PREESCOLAR para ninguna de las clases, 
incluidas las clases de día completo, el 22, 23 o 24 de 
noviembre en observancia de las vacaciones de 
Acción de Gracias. Esto significa que no hay clases 
preescolares el miércoles, el jueves o el viernes, y 
esperamos ver a sus alumnos de regreso en clase el 
lunes.  Gobble, gobble  

CAMBIOS DE CLIMA 
Cuando empiece a enfriarse, ayúdenos enviando a sus 
alumnos ropa apropiada para el clima, como abrigos, 
gorros, guantes y botas. Llueva o truene, tratamos de 
sacar a los niños afuera todos los días. Por favor, háganos 
saber si necesita ayuda para acceder a cualquiera de estos 
artículos. 

CONFERENCIAS 
Las conferencias preescolares se llevarán a cabo durante 
los meses de noviembre y diciembre. El maestro de su hijo 
se pondrá en contacto con usted acerca de la hora y la 
fecha que mejor funcione para su familia. El horario 
preescolar seguirá siendo el mismo durante las 
conferencias elementales del 6 al 9 de noviembre. Tenga 
en cuenta que el transporte en autobús puede demorar 
hasta 45 minutos debido a la falta de transporte de los 
estudiantes de primaria. 

EXÁMENES DE SALUD 
A todos los estudiantes preescolares se les ofrece la 
oportunidad de hacerse exámenes gratuitos de altura, 
peso, audición, visión, dental y, con suerte, examen de 
niños. La mayoría de las familias ya han firmado los 
formularios de liberación durante el registro. Los 
visitantes a casa y los maestros harán un seguimiento 
con las familias que aún necesitan los formularios. Si 
su hijo ha tenido recientemente una visita de un 
examen de niño con su médico o una visita al 
dentista en los últimos 6 meses, proporcione una 
copia al ELC lo más antes posible. Busque los 
formularios de referencia en las mochilas de su hijo 
durante los próximos meses. Y recuerde, estas 
actividades son simplemente proyecciones. No 
reemplazan de ninguna manera a su pediatra / 
médico para una consulta real de rutina o sus visitas 
regulares al dentista. 

PLAYGROUP 
Playgroup se lleva a cabo los viernes de 10-11: 30 am. Este 
es un gran momento para que los niños de 0 a 3 años y su 
padre / cuidador se reúnan para fomentar el desarrollo 
social y trabajar para alcanzar los hitos del desarrollo. 
Playgroup se llevará a cabo el 3, 17 y 1 de diciembre en el 
South Bend Early Learning Center. No hay grupo de juego 
el 10 de noviembre en observancia del Día de los 
Veteranos. 

Próximos Eventos 

 Nov 10  NO PRESCOLAR/ Dia de los Veteranos. 

 Nov 16  NOCHE FAMILIAR/Tradiciones familiares 

 Nov 22, 23, 24  NO PRESCOLAR/Accion de Gracias 
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Clase de 4 años de Dawn  
El año ya se está moviendo 

demasiado rápido. La Noche de 

Calabazas fue un gran éxito y mi 

clase tuvo un tiempo maravilloso 

aprendiendo sobre Animales 

Nocturnos. Comer insectos es 

siempre un placer! Este es un mes 

de reunión con sus seres queridos, 

por lo que hablaremos de amigos, familias y tradiciones. Cerca 

del final del mes haremos una fiesta con Preescolar Pumpkin Pie. 

También vamos a experimentar con cajas. 

Las cajas nos enseñan sobre el juego 

imaginativo, las matemáticas, el espacio, las 

formas, la cooperación, la construcción 

tridimensional y ... ¿quién sabe? ¿Naves 

espaciales? ¡El cielo es el limite! 

Maestra Dawn, Kristy y Maria 

 
Centro de Día Completo 

Los niños están aprendiendo muchas 

habilidades nuevas. Estamos trabajando en 

escribir nombres; por favor, recuerde una 

letra mayúscula y el resto minúsculas. 

Durante todo el mes, los niños estarán 

escuchando sonidos de letras, practicando 

sonidos de letras al comienzo de las 

palabras y rimas. Esto es algo divertido 

que pueden hacer en casa con usted. Los 

nombres de aprendizaje de los miembros 

de la familia son un lugar divertido para comenzar. Por favor, 

brinde muchas oportunidades para que su hijo practique 

habilidades de escritura, dibujo y corte. Las conferencias 

comienzan este mes, busque la carta de su cita en la carpeta de su 

hijo. Por favor, conserve su cita programada o contácteme para 

reprogramarla. Por favor, revise las 

mochilas y carpetas a diario para 

obtener información importante del 

salón de clases o la oficina. 

Nuestro patio de juegos es húmedo y a 

veces en lodoso. , Envíe ropa, 

calcetines y botas adicionales si su 

hijo los tiene. 

Puede llamarme o enviarme un mensaje 

en cualquier momento con preguntas 

sobre el éxito de su hijo. 

Barbe, Michelle, Anabel 

875-5327 opt. 1 

 

PRESCOLAR JR 
Junior Preescolar ha tenido un comienzo increíble. Hemos estado 

aprendiendo nuestras rutinas diarias y construyendo muchas 

nuevas amistades. Es maravilloso ver los corazones amables de 

cada niño. Hemos estado experimentando con pinturas con los 

dedos; es una experiencia divertida y pegajosa. Para noviembre 

estaremos hablando de familias. Cada uno es diferente, pero 

especial a su manera. Aprenderemos sobre el otoño y cómo 

cambia nuestro entorno durante esta temporada. Cuando esté 

afuera, tómese un momento para señalar los diferentes signos que 

ve, como las hojas que cambian de color y caída, las calabazas y 

los espantapájaros. Esta es una oportunidad maravillosa para que 

le enseñe a su hijo sobre el mundo que los rodea. 

-Maestra Lynnea 

 

Clase de parte día 4 años 
Hemos estado ocupados 

este mes de octubre 

subitizando, 

escribiendo, pintando 

hojas. Los niños han 

aprendido cómo los 

árboles producen 

alimentos vegetales y 

por qué las hojas 

cambian. Fuimos a un paseo por la naturaleza recogiendo hojas, 

palos, conos de pino para crear el hombre de la licencia. Aprender 

quién y qué vive en los árboles. El mes que viene estamos 

esperando Insectos, tradiciones 

familiares con comida, elaborando 

con nuestras manos, subitizando, 

aprendiendo el alfabeto, yoga, 

leyendo y escribiendo. Por favor 

envíe ropa extra y chamarra con los 

niños. Gracias y esperamos el nuevo 

mes de noviembre. 

-Jenny 

 

Clases de 3 años con Cherie 

Los estudiantes están mejorando en las rutinas y ahora 

saben lo que va a pasar después. Esto es 

una gran cosa para ellos saber lo que está 

sucediendo a continuación sin preguntar. 

Ahora pueden cambiar su nombre sin 

ninguna ayuda. El mes pasado 

aprendimos acerca de los árboles y los 

animales que vivían en ellos, así como 

animales nocturnos y diurnos. Acabamos 

de concluir el mes con Bat Cave y los 

niños se divirtieron mucho jugando 

juegos con linternas en una habitación 

oscura al igual que los animales 

nocturnos Para el próximo mes nos 

enfocaremos en aprender sobre 

comida, cómo usar tijeras y cómo 

escribir su nombre. 

Cherie, Kelly, Laura 


