
Desde el escritorio de la Directora  

 Centro de Aprendizaje Temprano de South Bend 

 

Bienvenidos de regreso!!  

Hemos tenido un comienzo 

exitoso para el año y esta-

mos encantados de colaborar 

con usted proporcionando 

preescolar para sus hijos. 

 Contamos con un 

personal capacitado que tra-

bajan duro y realmente van 

extra milla para asegurarse 

de su hijo(a) reciba el pro-

grama de calidad más alto 

posible.  

Las clases ya están efocadas 

en el aprendizaje sobre la 

diversión en cosas de 

otoño—Colores hermosos, las 

formas de las hojas, el sabor 

de las manzanas, y la curiosi-

dad de animales nocturnos. 
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caliente por sus hijos. Todos los artículos han sido lavados.

 Esté pendiente para las trabajadoras de apoyo a la 

familia para estar pronto en contacto y completando cues-

tionarios de las etapas y edades.  Esta es una divertida 

oportunidad para compartir con nosotros sobre el desar-

rollo de su hijo/a. 

 Espero por un gran año. Sientas libre de asomarse 

a mi oficina a saludarme cuando están en nuestro edificio.  

Y definitivamente, Si alguna vez quiere hablar con sobre 

nada relacionado con experiencia preescolar de su hijo/a 

por favor siente llamar. 

 Esperamos pueda 

unirse a nosotros para nues-

tras noches familiares y pa-

dres reuniones durante todo el 

año.  Tendremos una Cele-

bración de la Cosecha el 19 

de Octubre con decoración de 

una calabaza gratis y aperi-

tivos de temporada. Asegúrese 

de comprobar la parte poste-

rior de la carta de noticias 

cada mes para eventos impor-

tantes y  fechas. 

 También, Tenga en 

cuenta que no hay preescolar 

de medio día en días de 

salida temprana de dis-

trito.La clase de día com-

pleto de Barbe tienen es-

cuela y van a salir a las 

12:30pm junto con el resto del 

distrito. 

 Como los cambios de 

tiempo, y empieza a hacer más 

frío, por favor ayúdenos en-

viando sus estudiantes con 

ropa adecuada del tiempo 

como chamarras,gorras, 

guantes y botas. Llueva o 

truene, intentamos que los 

niños esten afuera todos los 

días. Nuestra caja de objetos 

perdidos y encontrados está 

llena!  Por favor, busque si le 

falta algo del año pasado o 

está en necesidad de algo 
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Barbe’s Día 4s completo  

Dear Parents, 

Por favor háganos sa-

ber  cualquier cambio 

en su dirección o auto-

bus. Necesitamos cam-

bios de autobús reali-

zados antes de tiempo. 

Por favor llame al 

360-875-5327 Opción 

1 

Dormir  es más importante 

que usted puede pensar. El 

niño promedio tiene un día 

ocupado. Hay escuela, cui-

dado de mascotas, cor-

riendo con amigos, ir a la 

práctica deportiva y otras 

actividades. Al final del día 

su cuerpo necesita un des-

canso. Sueño permite a tu 

cuerpo a descansar para el 

día siguiente. 

. 
Los niños se acomodarón rápidamente en la rutina. Lle-

gan a la escuela con ilusión y entusiasmo para apren-

der. Hemos explorado el salón, aprendido nuevas can-

ciones, leyendo muchos libros para añadir a 

nuestro“gusano de lectura” y cepillado de dientes. Hici-

mos las manzanas de papel rasgado, fuimos de paseo en 

autobus “seguridad” , y  pintados autobuses para nues-

tras paredes. Probamos las manzanas para obtener 

nuestro favorito y tuvimos un plácido descanso cada 

día. Hasta 17 niños durmierón cada día mientras otros 

disfrutan arte libre y rompecabezas. En octubre, vamos 

a hablar de familia y otoño. Vamos a aprender acerca 

de otras familias, arañas, calabazas, y los cambios. Va-

mos a trabajar para construir la fuerza de la mano a 

través de muchas actividades de corte y pegadas. Va-

mos a trabajar en pequeños grupos para ayudar a desar-

rollar la cooperación y trabajo en equipo. Comenzare-

mos el trabajo emocionante de aprender sonidos y nom-

bres de las letras, junto con los números hasta 20. Por 

favor,busque  por  libros de Open Court cuando em-

piezan a venir en el fólder de su hijo/a. Estaremos envi-

ando folletos a los padres y divertidas tareas, que los 

niños adoran hacer. Los niños pueden traer su propia 

manta delgada para descanso. Lavamos todos el tapetes 

y cobijas cada semana y estámos  felices de incluir las 

cobijas de sus hujos.. Recuerde, padres y abuelos 

pueden venir a visitar nuestro salón de clases en 

cualquier momento. Los niños disfrutan compartir su 

salón con las personas que los quieren más. Por favor 

llame si tiene preguntas o desea una actualización de 

progreso. Con los cambios de tiempo por favor, re-

cuerde de mandar a su hijo/a la escuela con una 

chamarra, gorra,botas u otros zapatos que mantendrán 

sus pies secos. Vamos fuera cada día a menos que sea 

tormentoso. Si usted necesita ayuda con estas cosas, 

por favor, hablar con el visitante domiciliario. Gracias 

por compartir a sus hijos con nosotros. Estamos teni-

endo un montón de diversión conociendoloes y verlos 

aprender. Barbe, Michelle, Kelly, y Anabel  

 

 

                   Tiempo de bocadillos 

  Diversión en los árboles! 



Noticias desde los salones  
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   Estimadas  Familias, 

 

Hola mi nombre es Jenni y voy a ser maestra de los 3s este año. 

Estamos muy tristes de ver a la Maestra Ronda irse pero emocio-

nado por su nueva aventura. Comencé con el Distrito Escolar South 

Bend el año pasado y trabaje como un ayudante. Tuve suerte de 

trabajar en todas las tres escuelas. He trabajado con niños hace unos 

veinte años y esperamos muchos más. Maria, Kristy y yo estamos 

entusiasma de conocer todos nuestros nuevos amigos. No dude en 

pasar por aquí y preséntarse. Este mes vamos a aprender sobre 

higiene y seguridad contra incendios, el número 3, narajas, cosas 

que son cuadradas, grande/pequeño y las letras B, U and A. Estare-

mos enviando órdenes de libro escolar al hogar con sus hijos una 

vez al mes. Estas son opcionales, pero si encuentras un libro para su 

pequeño tenga la orden la última semana de cada mes.  Si usted 

tiene alguna pregunta por favor no dude en preguntar. 

Sinceramente, 

Jenni , Kristy y Maria 

Jenni’s 3’s  

Dawn’s clase de 4 años 

Pueden creer que el primer mes de escuela ya 

termino? Fue tan maravillosamente, y los niños 

estaban tan listos, parecía como si siempre 

habían sido cuatro años de edad preescolar.  

Siguiendo del Currículo Creativo hemos comen-

zado nuestro estudio de árboles con un viaje a un 

manzano, y conoceremos sobre criaturas noctur-

nas que viven y juegan en nuestros árboles na-

tivos.  Este mes hablaremos sobre seguridad con-

tra incendios y terremoto/seguridad de tsunami. 

También es muy importante estar seguro en la 

escuela, entonces vista a sus hijos para las transi-

ciones seguras para el juego exterior, como va-

mos a casi todos los días. Por favor, vestir a su 

hijo/a en capas para un cálido interior y un en-

friamiento, húmedo en el exterior. Zapatos sin 

tacón y calcetines hacen  que sea divertido para 

los niños correran y juegen duro.Si usted necesita 

ayuda con la ropa o mochilas, Póngase en con-

tacto con el visitante domiciliario. Estamos listos 

para la diversión del otoño! 

Maestras Dawn, Andrea y Angelica 

 

  NUEVOS NÙMEROS DE TELÉFONOS!!! 

Por favor, asegúrese de que tenemos números de teléfono 

actuales! También por favor, configurar su correo de voz!! Si 

hay una emergencia y necesitamos localizarlo y no podemos.  

Si sus contactos de emergencia cambian por favor háganoslo 

saber también! 

Diversión en el salón de la maestra 

Dawn! 

 Jack and  Jason at Pretend Center 

 

Área de bloques en el salón de la maestra Jenn 



Calendario de próximos 
eventos 
4 de Octubre 2 años preescolar 
7 de Octubre  Grupo de Juego Nacimiento a 3 

años 10-11:30am  

19 de Octubre Decoración de Cosecha de Cala-

bazas 6:00pm en la cafetería de la escuela pri-

maria  

20 de Octubre 

Salida temprana 

para – Día completo 

(Clase de Barbe) 

salen a las 
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