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Consejo de Póliza para 
Padres 

La próxima reunión del Consejo de Póliza para 
Padres será el jueves 9 de febrero de 5:30 pm 
a 7pm. Se servirá cena y se le proporcionará 
cuidado de niños. El consejo de padres de 
familia es una gran oportunidad para 
desarrollar habilidades de liderazgo y ofrecer 
comentarios sobre el crecimiento y desarrollo 
de nuestros programas para la primera 
infancia. Por favor, deje que su visitante o la 
directora, Amy, sepa si está interesado en 
participar. Estamos buscando voluntarios de 
los tres programas ECEAP incluyendo South 
Bend, Raymond y Willapa Valley. 

Vacaciones de Invierno 
NO HABRÁ ESCUELA el Jueves, 2 de Marzo 
y Viernes, 3 de Marzo para las vacaciones de 
mediados de invierno. Habrá escuela el 
miércoles 1 de marzo. Es un día para 
compensar  un cierre de la escuela anterior 
debido a las inclemencias del tiempo. 

 

NO HAY CLASES 

VIERNES, 10 DE FEBRERO 

STAFF TRAINING DAY 
Esto sólo afecta al programa de día completo de 
Barbe. Los programas AM / PM de día parcial en el ELC 
no tienen escuela los viernes de todos modos.  

 

PLAYGROUP Es cada viernes de 10 am a 

11:30 am en el South Bend Early Learning 

Center. Padres, abuelos, tutores y otros 

cuidadores son bienvenidos a traer a sus hijos de 

0-3 años. 

Por favor, únase a nosotros en la bienvenida 

de Carina Pérez, nuestra 

nueva secretaria de ELC.  
Ella está  feliz en conocer a todas nuestras 
familias. Asegúrese de compartir con ella su 
información de contacto actualizada, 
incluyendo números de teléfono y direcciones. 

Noche de Alfabetización Familiar 

OSOS PELUCHEROS Y PJS  
Por favor, únase a nosotros para tarde de 

diversión, libros y lectura. Use su Pjs y disfrute 
de un bocadillo y una historia. ¡Es tan 

importante leer a sus hijos 20 minutos al día!  

Miércoles 15 de Febrero 
6 pm-7pm 

En El Centro De Aprendizaje 
Temprano 

 

Temporadas de gripe y el resfriado 
están sobre nosotros. La asistencia de su hijo 

es extremadamente importante para el 

programa, pero por favor sepa que le 

animamos y le apoyamos en mantener a su 

niño en casa si él o ella está enferma. Esto 

incluye fiebre, dolor de garganta o cualquier 

otro síntoma que pueda afectar la participación 

de su hijo. La regla general es que los niños 

deben estar sin síntomas durante 24 horas 

antes de regresar a la escuela. Es realmente 

provechoso si usted puede llamar y dejarnos 

saber cuando su niño estará o está 

ausente. Nos ayuda a que los autobuses 

también lo sepan  

 EVENTOS PRÓXIMOS 
Feb 9  Consejo de Políticas de Padres 
Feb 10 NO ESCUELA / Día de 

entrenamiento 
Feb 14  Día de San Valentín 
Feb 15  Noche de Alfabetización Familiar 

OSOS PELUCHEROS Y PJS  
Feb 16      DESPEDIDA TEMPRANO:   
   AM/PM NO ESCUELA;  
                 Dia completo despedida 12:30pm 
Feb 20  NO ESCUELA/ 
  Día del Presidente 
Feb 21 NO ESCUELA/Dia de trabajo para 

maestros 
Mar 2, 3 NO ESCUELA/ Vacaciones de 

Invierno 
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Clase de 4 años de Dawn 

¡Con febrero aquí y los días que siguen más largos, es 
hora de mirar adelante a la primavera! Los niños se 
divirtieron aprendiendo el libro, La manopla, y 
representando la historia con personajes del 

libro. Espero que las 
familias se divirtieron tanto 
como nosotros, con nuestra 
historia Animales. Ahora 
hablaremos de amistad, 
escribir cartas y lo 
importante que es la 
palabra escrita. Por favor 
revise su correo para las 

invitaciones a nuestra actividad especial de la amistad. 
También estaremos intercambiando cartas de San 
Valentín el martes 14 de Febrero. Tenemos 20 niños en 
nuestra clase. Si desea que su hijo participe, por favor, 
ayude a su hijo a escribir su nombre en sus cartas de 
San Valentín y enviarlos a la escuela antes del 14. 
Como siempre, por favor recuerde que iremos fuera la 
mayoría de los días. Viste a su niño en los zapatos 
apropiados y chaquetas de clima frío y en capas que se 
puedan quitar. Si tiene alguna pregunta, llame a la 
escuela o a su visitante de casa. -Maestra Dawn 

“La mayoría del gran aprendizaje ocurre en grupos. La 

colaboración es la materia del crecimiento”. 
-Sir Ken Robinson Ph.D.  

Clases de 3 años Febrero es nuestro tiempo 

para enfocarnos en amistades, familias y diversión. Los 
estudiantes estarán trabajando en una piñata durante 
todo el mes que podrán disfrutar durante la celebración 
de su día de San Valentín. Los estudiantes son 
bienvenidos a traer cartas de 
San Valentín para sus 
amigos, pero esta es una 
actividad completamente 
opcional. Revise las mochilas 
para una lista de nombres 
para el Día de San Valentín 
regresando a casa 
pronto. Los estudiantes están 
trabajando para aprender a 
escribir y deletrear su primer 
nombre. Siguen trabajando 
para reconocer su propio nombre y los nombres de sus 
amigos. Al practicar en casa, por favor ayude a los 
estudiantes a hacer su primera letra con un capital y la 
letra restante en su nombre en minúscula. Ahora los 
estudiantes están rastreando sus nombres diariamente 
en clase. Otras actividades que ocurren en los 3s 
incluyen el reconocimiento de formas y colores. El 
desarrollo de habilidades motoras finas es realmente 
importante a esta edad .Algunas actividades divertidas 
para trabajar en casa incluyen cortar, rasgar, estrujar y 
rodar.~ Feliz Día de San Valentín ~ Kristy and María 

Día completo 4 años de Barbe          
En febrero celebraremos la amistad y la familia haciendo 
cajas de tarjetas de San Valentín, intercambiando 
tarjetas de San 
Valentín, tomando 
fotos con un amigo 
especial para colgar 
en nuestro "Árbol de 
la Amistad" y 
compartir con las 
familias. Revisar la 
carpeta de su 
hijo para la lista de 
tarjeta del día de su Valentine. Los niños trabajarán en 
un "edredón de la amistad", haciendo / pintando los 
cuadrados individuales que combinaremos para hacer 
nuestro edredón. Continuamos nuestro trabajo 
nombrando las letras y los sonidos. Estamos trabajando 
en distinguir entre números, letras y palabras a través 
de juegos. Estamos trabajando en habilidades 
matemáticas a través del patrón, nombrando números 0-
20 y contando muchos objetos diferentes. Su hijo 
continuará recibiendo libros de Open Court y copias del 
juego de correspondencia de palabras a la vista. Por 
favor, aliente a su hijo a completar y devolver su 
tarea con la ayuda mínima. Esta práctica en el hogar 
ayuda a reforzar las habilidades importantes en las que 
trabajamos en la escuela y las prepara para el trabajo 
independiente del jardín de infantes. Planeamos 
aprender cada minuto que su hijo está en la escuela y 
participar en actividades divertidas y desafiantes. 
Recuerde, salimos todos los días asi que por favor 
envíe a su hijo con un abrigo caliente y zapatos para 
mantener sus pies secos. Disfrutamos viendo a los 
niños mientras aprenden muchas cosas nuevas y 
dominan nuevas habilidades. Gracias, Barbe     
Michelle Kelly Anabel 

Clase de Preescolar Junior        

Como enero está casi terminado, estamos terminando 
nuestro plan de estudios sobre nieve y hielo. Hicimos 
muñecos de nieve y copos de nieve. Hicimos 
comederos de pájaros con conos de pino y semillas de 
pájaros. Después de colgarlos en nuestra valla nos 
emocionamos al ver una gran bandada de cuervos bajar 
y comer de ellos. Hablamos de lo difícil que es para 
algunos animales encontrar comida en el 
invierno. Hemos pasado tiempo todos los días 
convirtiendo nuestra sala de almuerzo en una gran zona 
de juegos. Con el tiempo frío y húmedo no podemos 
salir afuera, esto ayuda a los niños a sacudirse. Los 
niños han aprendido a alinearse cuando van a 
lugares; Este es un concepto importante para los niños 
para  transición a la vida. Cuando usted y su hijo están 
caminando o de pie en una línea, por favor señalar a 
ellos lo que está haciendo. Esto ayudará a comprender 
el concepto más rápido. Maestra Lynnea  


