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ÚLTIMO DÍA DE PREESCOLAR 
El último día de preescolar para ambos de parte día y 

de día completo clases será el martes 13 de Junio. Las 

clases preescolares seguirán su horario regular para el 

día 

KOOKER KELLY 
Un gran agradecimiento a Kooker Kelly por todo lo que 
ha hecho por el distrito escolar de South Bend en los 
últimos 17 años. Le deseamos lo mejor en sus nuevas 
aventuras! 
 

INSCRIPCIÓN PREESCOLAR 

La inscripción en la escuela preescolar está abierta para 
el año escolar 2017-2018. Si usted tiene un estudiante 
actualmente matriculado en preescolar de 3 años de 
edad, se le contactará para completar el papeleo para 
aplicar de nuevo. Si tiene un estudiante que todavía no 
está matriculado y planea comenzar el preescolar de 3 
años en el otoño, comuníquese con la oficina de ELC 
para solicitar una aplicación. Los estudiantes que 
pasaron al Kindergarten en el otoño deberían haber 
recibido una aplicación de kindergarten en las 
mochilas. Por favor complete las aplicaciones y regrese 
a Chauncey Davis Elementary o al ELC. Esté en la 
búsqueda de los anuncios a casa sobre la próxima 
Noche de Transición de Kindergarten. 

 

INSCRIPCIÓN EN 

KINDERGARTEN 

Si desea que su estudiante vaya a South Bend para 
kindergarten el próximo otoño por favor entregue sus 
paquetes de inscripción de kindergarten tan pronto 
como sea posible a la oficina de Chauncey Davis 
Elementary oa la recepción de ELC. Para preguntas 
adicionales por favor llame al 360-875-5327 opt 1 o 2. 

 

GUARDERÍA Es cada viernes de 10am a 11:30 

en el South Bend Early Learning Center hasta finales 

de mayo. A partir de junio-agosto, el grupo de 
juego será el primer y último miércoles de cada 
mes, hasta que la escuela se reanude en el 
otoño. Padres, abuelos, tutores y otros cuidadores 

son bienvenidos a traer a sus hijos de 0-3 años. 

 

GRADUACIONES PREESCOLARES 
La clase de día completo 4s de Barbe tendrá su 
ceremonia de transición a Kindergarten el 7 de Junio las 
9:30 de la mañana en su salón de clases en el Centro 
de día completo. Maestras Dawn y Michelle tendrán una 
ceremonia por sus estudiantes de 3s durante parte del 
día y 4s el martes 13 de Junio de 5-6 pm en el South 
Bend Centro de Aprendizaje Temprano. Este es un 
momento emocionante para nuestros estudiantes 
orgullosos. Esperamos que pueda unirse a nosotros! 

Necesitamos tu ayuda… 
 
Es realmente útil cuando los padres llaman para 
hacernos saber cuando su hijo está enfermo, o 
si va a recogerlos temprano. Esto nos ayuda a 
mantener nuestros registros precisos y nos 
ayuda a apoyar mejor a sus estudiantes en la 
transición durante su día.   
 
 Además, es muy útil si puede ponerse en 
contacto con el maestro de su hijo si hay algo 
importante que pueda afectar el comportamiento 
de su hijo en la escuela.   
 
Por favor camine a su hijo/a en el edificio 
cuando lo deja y asegurase que hable con 
alguien, maestra o un miembro del personal, 
cuando recoge a su estudiante. 

 
Enviar a los niños listos para salir todos los días 
a menos que sea bastante tempestuoso. Puede 
enviar ropa extra en su mochila si cree que su 
hijo podría mojarse o enlodarse. 

 Por favor llame a Carina en la recepción 875-
5327 opt 1 con direcciones actualizadas y 
números de teléfono, preguntas, cambios o 
preocupaciones. 

PRÓXIMOS EVENTOS 

Mayo 9      Noche de Transición de Kindergarten 
@Chaucey Davis Elementary Cafeteria, 
6pm 

Mayo 11 Consejo de Política de Padres, 5:30 pm 
@ ELC 

Junio 7  Día completo 4s / Graduación de 
preescolar de Barbe, 9:30 am @  FDC 

Junio 13 ÚLTIMO DÍA DE PREESCOLAR! 
Parte día 3s y 4s / Graduación 
preescolar de Dawn & Michelle, 5:30 
pm @ ELC 

 Junio 14 Consejo de Política de Padres, 5:30 pm 
@ ELC 
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Clase de 4 años de Dawn 

No puedo creer que es el final del año y mi tiempo con 
sus hijos está llegando a su fin. Quiero agradecer a 
todas las familias por permitirme el privilegio de 
enseñar a sus hijos. Los niños son curiosos, 
independientes y listos para el Kindergarten. Nuestro 
último día de escuela está programado para el martes, 
13 de junio. Estamos planeando una casa abierta esa 
noche, de 5:00 - 6:00 PM. Habrá barbacoa para las 
familias y una ceremonia de ascenso. Será muy informal 
y un tiempo para las familias para conectarse, relajarse 
y (con suerte) disfrutar de una bonita tarde de 
verano.Mira mochilas para recordatorios. Estaremos 
visitando el Kindergarten con frecuencia durante estas 
últimas semanas, para ayudar a los niños a sentirse 
cómodos con un cambio. Incluso los niños que no 
asisten a South Bend se beneficiarán de saber que 
seguirán adelante. También enviaremos paquetes de 
aprendizaje de verano para trabajar con habilidades 
específicas durante el descanso.Nuestra última 
conferencia cubrirá la Transición al Kindergarten. 
De nuevo, gracias de mí y del personal. 
Maestra Dawn, Maestra Kristy y Maestra Angélica 
 

Clases de 3 años de Michelle  Espero que sus  

vacaciones de primavera fueron genial; ¡Mayo está 
aquí! Este mes será todo acerca de "The Very Hungry 
Caterpillar", un libro de Eric Carle. También 
comenzaremos nuestra cuenta del alfabeto hasta el 
último día de escuela. Junio está a la vuelta de la 
esquina, este atento para las invitaciones de graduación 
de su hijo.  
 

Día completo de Barbe 4's En mayo y junio, 

comenzamos a prepararnos para el 
final del año escolar. Continuaremos 
nuestro trabajo de nombrar letras, 
sonidos, contar, y el reconocimiento 
de números, el aprendizaje de estas 
habilidades es una pieza vital para 

entrar en kindergarten con confianza.  Vamos a 
completar algunas actividades de escritura de diversión 

y la creación de libros de 
clase. POR FAVOR, deje que su hijo 
lea a usted. Están muy orgullosos 
de que puedan leer sus 
libros.Estaremos proporcionando 
un paquete final que incluirá los 
últimos tres libros de Open 
Court. Este paquete está diseñado para apoyar el 
aprendizaje de su hijo durante las largas vacaciones de 
verano. Recuerde visitar la biblioteca local para 
divertidas actividades de lectura. Tomaremos varios 
viajes para visitar la cafetería elemental, y el patio PLUS, 
visitaremos las aulas de kindergarten y caminaremos 
por el pasillo muy largo. Por favor, mantenga su cita 
conferencia para aprender sobre el progreso de su hijo 
y obtener ideas para las actividades de aprendizaje 
divertidas. Esté atento a los volantes sobre las 
próximas actividades de graduación del Centro de día 
completo programadas para el 7 de Junio las 9:30 AM 
en el aula. Ha sido un verdadero placer tener a su hijo 
en nuestra aula este año. Disfrutamos de cada uno de 
ellos. Su entusiasmo por aprender y trabajar duro para 
enfrentar nuevos retos hace que todos se sientan 
orgullosos. 
Gracias, Barbe Anabel Cherie 
 

Clase de preescolar Jr. Acabamos de terminar 

una lección de plantas y 
semillas. Estamos trabajando duro para 
que su hijo esté listo para el preescolar 
de 3 años el próximo año. Todos ellos 
han hecho increíble con el uso de la 
pintura y la creación de arte 
hermoso. Vamos a aprender sobre las 

orugas y las mariposas en mayo. También estaremos 
trabajando en el conteo; Mi esperanza es que todos los 
niños puedan contar hasta 10 antes de la escuela en el 
otoño. Por favor, trabaja en el recuento durante todo el 
día. Cuando en la tienda, cuente cuántos tipos 
diferentes de manzanas hay, o cuántos nuggets de pollo 
al comer fuera de casa. Nuestro último día de Junior 
preescolar será el 31 de Mayo. Espero encontrarme con 
cada uno de ustedes antes de que termine el año 
escolar para tener una pequeña conferencia y para 
inscribirlos en clases de 3 años. Podemos hacer la 
inscripción para South Bend o ayudarle a conectarse 
con los otros distritos que usted desea.   - Maestra 
Lynnea 


