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¡BIENVENIDO! Bienvenidos 

estudiantes y padres! Estamos listos para comenzar 

un nuevo y emocionante año escolar. Además de dar la 

bienvenida a muchos nuevos estudiantes y sus 

familias, verán algunas caras nuevas en nuestro 

edificio. Por favor, ayúdenos en dar la bienvenida a 

Cherie Reeves como nuestra nueva maestra de 

preescolar de 3 años. Cherie ha estado con nosotros 

por cerca de un año como asistente y ha tomado la 

posición de liderazgo a partir de este otoño. Ella se 

acompañada con nuestra nueva asistente Laura 

Smith. Laura ama a niños, es bilingüe, y es una adición 

emocionante a nuestro programa. La profesora 

Michelle está de vuelta en el clase de Barbe. Jennifer 

Reed nos ha acompañado como maestra principal para 

la clase de medio día PM 4s. Jennifer está llena de 

positividad y está emocionada de dar la bienvenida a 

sus estudiantes en su clase. Barb Cenci es nuestra 

nueva cocinera. Ella viene altamente considerada de 

Naselle y espero que los estudiantes sean feliz 

comiendo su comida casera! Theresa Mee ha tomado 

una posición de secretaria en la escuela secundaria, 

y Sheila Tjostolvson es nuestra nueva asistente 

de logopeda. Kayla Camenzind, una trabajadora 

social de la escuela para el distrito, será el 

especialista en salud mental para nuestro 

programa. Esperamos con interés las lecciones de 

desarrollo de habilidades sociales que ella ofrecerá en 

nuestras aulas. Nuestra secretaria, Carina Perez, ha 

estado con nosotros desde enero, pero todavía puede 

ser nueva para algunos. Estamos muy contentos de 

tenerla a bordo, y no podemos agradecerle lo 

suficiente por el trabajo dedicado que ha puesto para 

ayudar a que este año tenga un gran comienzo! No 

puedo decir lo suficiente sobre nuestro personal de 

ELC. Estamos esperando un gran año! 

 

Actualizaciones del Servicio de Alimentos 
 

Toda la comida y la bebida se ofrece a todos los estudiantes en 

el Centro de Aprendizaje Temprano. Debido a las estrictas 

pautas que apoyan la seguridad y la salud de los estudiantes, 

no se permite comida o bebida de fuera. Esto incluye el 

alimento para las celebraciones tales como cumpleaños y días 

de fiesta como magdalenas o caramelo. También somos una 

instalación libre de látex por lo que tampoco podemos permitir 

que los globos. Si su hijo tiene necesidades dietéticas 

especiales o alergias, por favor, envíenos una nota de su 

médico y trabajaremos con usted, la enfermera de la escuela y 

el personal de la cocina para acomodar mejor a su hijo. Si 

tiene alguna pregunta o inquietud acerca de nuestro programa 

o políticas de alimentación, no dude en ponerse en contacto 

con nosotros. 

PREESCOLAR CASA ABIERTA 
 

Preescolar de puertas abiertas es el jueves, 7 de 

septiembre de 6pm-7:30pm. La cena se ofrecerá en el 

Centro de Aprendizaje Temprano de South 

Bend. Todas las aulas estarán abiertas, incluyendo 

el salón de clases Full Day 4s en nuestro sitio de 

Broadway con teacher Barbe. Esperamos que se unan 

a nosotros para la oportunidad de conocer al 

maestro de su hijo y explorar el aula. Se 

proporcionarán manuales para padres y información 

sobre reglas de autobús. El personal bilingüe estará 

disponible. 

 

Suministros 
Todos los suministros son proporcionados por el 

programa. ¡Por favor, guarde todos los útiles 

escolares que compró para su uso en casa! Animamos a 

su hijo a llevar una mochila que es lo suficientemente 

grande como para contener una carpeta. También es 

útil si su hijo trae un cambio de ropa en caso de mal 

tiempo, derrames, o un accidente. Si necesita ayuda 

para obtener una mochila o un cambio de ropa, por 

favor informe al maestro de su hijo o al visitante de 

su casa y estaremos encantados de ayudarle. 

 

TRANSPORTE 
 

Nuestro programa está muy agradecido de tener 
transporte para nuestros estudiantes preescolares 

proporcionados por nuestro distrito. Por favor, tenga en 
cuenta que los límites de transporte son la Hwy 101 en 

Monohon Landing y Hwy 6 en Oldani Road. Por favor, 

limite los puntos de entrega a un máximo de dos y dé 
aviso al menos 24 horas de un cambio. Los padres / los 

cuidadores designados deben ser visibles al recoger y 
dejar. Si alguien no está allí para reunirse con el 

autobús, su hijo será devuelto al Centro y se hará todo 
lo posible para contactarlo. 
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EVENT DATE TIME LOCATION FOOD 

Parent Meeting:  

OPEN HOUSE 

Parent 

Handbook, 

Transportation 

September 7 6-7:30pm ELC BBQ 

LifeTouch 

Picture Day 

September 19 8am-3pm ELC Mylifetouch.com 

Parent Policy 

Council 

October 12 5:30pm ELC Soup & 

Sandwiches 

Family Night: 

Harvest Party 

October 19 6-7:30pm Elementary 

Cafeteria 

Popcorn and Juice 

Family Night:  

Family Traditions 

November 16 6-7pm ELC Dessert 

Bar/Pumpkin Pie 

Parent Policy 

Council 

December 7 5:30pm ELC Taco Taters 

Family Night:  

Holiday Party 

December 19 6-7:30pm ELC Cookies 

Parent Meeting:  

Disaster 

Preparedness 

January 25 6-7:30pm ELC Nacho Bar 

Parent Policy 

Council 

February 8 5:30pm ELC Pizza & Salad 

Family Night:  

Literacy/Teddy 

Bears and PJs 

February 15 6-7pm ELC Chocolate Milk and 

Trail Mix with 

Teddy Grahams 

STEAM Carnival March 29 6-7:30pm ELC (Tri-district 

Event) 

Cupcakes 

Parent Policy 

Council 

April 7 5:30pm ELC Salad Bar 

Parent Meeting:  

Health & 

Immunizations 

May 17 6-7:30pm ELC Potato Bar 

Parent Policy 

Council 

June 7 5:30pm ELC BBQ 

Preschool 

Graduations 

June, TBD TBD ELC, FDC TBD 

@SouthBendEarlyLearning 

 


