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Noche de familia: Fiesta de la 

cosecha 
Por favor, únase a nosotros para una noche de 
diversión familiar, decoración de calabazas y aperitivos 
de palomitas de maíz el jueves, 19 de Octubre de 6-
7:30 pm en la cafetería de la Primaria. Calabazas y los 
suministros para decorar se proporcionará a los niños. 

El Gran Temblor De Washington 
Distrito Escolar de South Bend, así como muchas otras 
escuelas de todo el estado de Washington, incluyendo 
nosotros, van a participar en un simulacro de 
evacuación de tsunami y temblor en la mañana 
del jueves, 19 de octubre. Para obtener más 
información póngase en contacto con nuestro centro o 
revisa el siguiente 
enlace: https://www.shakeout.org/washington/  

 

NO PREESCOLAR EN LOS DÍAS 
DE DESPEDIDA TEMPRANA DEL 

DISTRITO 
No habrá preescolar para cualquiera de las clases, 
incluyendo las clases de día completo, en los días 
distrito escolar de South Bend Salida Temprana. Las 
fechas de despedida temprano son las siguientes: 

 20 de octubre 

 22 de noviembre 

 20 de deciembre 

 26 de enero 

 16 de febrero 

 18 de mayo 

Tampoco hay preescolares en las siguientes fechas: 
 9 de octubre / Día de Trabajo del Personal 

 10 de noviembre / Día de veteranos observado 

 Noviembre 23-24 Pausa para el Día de Acción de Gracias 

 21-29 de diciembre Vacaciones de invierno 

 1-2 de enero Vacaciones de invierno 

 15 de enero MLK Jr Día 

 16 de enero Día de trabajo del personal 

 19 de febrero Día del Presidente 

 Febrero 26-28 Vacaciones de mediados de invierno 
 1-2 de marzo Descanso de mediados de invierno 

 19 de marzo Día de trabajo del personal certificado 

 16-20 de abril Vacaciones de primavera 

 28 de mayo Memorial Day 

Fotos de la escuela 
Lunes 2 de octubre es el último día para pedir 
fotos. Día de las fotos era el 19 de septiembre 
en el preescolar, y hemos sido capaces 
de extender la fecha para ordenar a  
una semana mas. Todavia puede ordenar en 
línea a preschoolsmiles.com.  

Otoño está aquí 
Como el tiempo cambia, y comienza a enfriarse, por favor 
ayudarnos enviando a sus estudiantes con 
ropas adecuadas, tales como abrigos, sombreros, guantes y 
botas. Lluvia o sol, tratamos de sacar los niños afuera todos 
los días. ¡Nuestra caja de objetos perdidos esta llena! Por 
favor, ayudase a sí mismo si le falta algo del año pasado o 
están en necesidad de algo. Lost and Found se encuentra en 

el vestíbulo del ELC. 

Cambios de autobús y Datos de 

Contacto 
Por favor, háganos saber de cualquier cambio en su 
dirección o busing llamando al ELC al (360)875-5327 opt 1. 
Le pedimos que dé 24 horas de aviso de cualquier cambio 
de autobús, y que siga dejando y recoger puntos a un límite 
de dos. También es importante asegurarse de que tenemos 
los números más actuales en caso de que tuviéramos que 
recurrir a comunicarse con usted por 
cualquier razón, transporte escolar o de otra manera. Esto 
incluye contactos de emergencia.   

CONSEJO DE POLÍTICA DE PADRES 
¿Está interesado en aportar información y liderazgo 
relacionado con nuestros programas y políticas de 
aprendizaje temprano? Si es así, por favor hable con el 
maestro de su hijo acerca de ser un representante de 
la política de padres. Nuestra próxima reunión es el 
jueves, 12 de octubre.  

Eventos Próximos 

 12 de octubre Consejo de Política de Padres, 
5:30 ELC 

 19 oct El Gran Temblor de Washington, 10:19 
am 

 Oct 19 de Noche Familia: fiesta de la cosecha, 
6-7: 30 pm Cafetería Primaria 

 20 oct NO PREESCHOLAR 
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Clase de 4 anos de Maestra Dawn 

¡Qué principio maravilloso para un nuevo año! Estamos todos 

instalados, hemos comenzado a trabajar en las habilidades de 

Kindergarten y aprender sobre nosotros 

mismos y nuestros amigos. A medida 

que avanzamos estaremos enviando el 

trabajo de la práctica en casa en 

mochilas, así que esté viendo. 

Como siempre, vestir a sus hijos para 

el juego y el clima. Vamos a salir a 

diario, no importa lo que el 

clima. Ponga ropa extra en mochilas 

para cambios de emergencia. Vestido 

en capas, ya que puede ser más fresco 

fuera y más cálido en el interior. 

Recuerde que los niños de esta edad 

necesitan dormir mucho para tener éxito en la escuela: 10 - 13 

horas por día. Un ritual de acostarse, incluyendo un baño caliente, 

una historia y snuggles ayuda. Y por favor, limite el tiempo de 

pantalla (teléfonos, tabletas, computadoras, TV) a 1 hora por día o 

menos. 

¡Hemos tenido un gran comienzo! Si tiene alguna pregunta, por 

favor llámenos 

Maestros Dawn, Kristy y Maria 
 

Maestra Cherie y su clases de 3s 
El mes pasado hemos estado aprendiendo acerca de las reglas y 

rutinas para la escuela, cómo jugar y compartir con nuestros 

nuevos amigos, y todo acerca de nuestras emociones. Todo el 

mundo se ha adaptado 

bien a la escuela y viene 

con una gran sonrisa 

cada día. Nuestro árbol 

genealógico se está 

llenando de todas las 

fotos de la familia y se 

ve muy bien! Para 

octubre, agregaremos 

más empleos para que 

los niños ayuden en el 

aula con y aprendan acerca de la salud dental, nuestras alturas y 

pesos, calabazas y animales nocturnos. Vamos a tener un evento de 

la cueva de murciélago a finales de octubre para terminar nuestra 

lección sobre los animales nocturnos. ¡Mire la mochila de su niño 

para más información sobre esto! 

Cherie, Kelly y Laura 

 

Clase de 4’s de Mediodia 
El año ha comenzado bien.   Los niños se están acomodando muy 

bien en su rutina de la clase y están emocionados de estar en la 

escuela.   Hemos estado explorando las vistas del otoño, 

expresándonos con la música, y buceando en un estudio sobre la 

expresión de sentimientos y amistad.   En octubre continuaremos 

nuestro aprendizaje con la guía del plan de estudios creativo 

aprobado por el estado, las mejores prácticas.   A medida que el 

clima cambia, recuerde enviar a su hijo a la escuela con un abrigo, 

sombrero y botas calientes, u otros zapatos que mantendrán sus 

pies secos.  Hacemos todo lo posible para salir de la lluvia o el 

brillo todos los días!  

Maestra Jennifer 

 

Centro de Dia Completo Broadway  de 

Maestra Barbe 

Los niños se instalaron rápidamente en la rutina. Llegan a la 

escuela con entusiasmo y entusiasmo para aprender. Hemos 

explorado el aula, hemos aprendido nuevas canciones, hemos leído 

muchos libros y hemos empezado a cepillar los dientes. Hemos 

pintado autobuses para nuestras 

paredes, rocas pintadas, y 

comenzamos nuestras revistas del 

Libro Amarillo. Hasta 15 niños 

duermen cada día, mientras que 

otros disfrutan de arte libre y 

rompecabezas. Los niños pueden 

traer su propia manta delgada para 

el tiempo de descanso. Lavamos 

todas las fundas de mantas y 

mantas cada semana y estamos 

felices de incluir la manta de su 

hijo. 

En octubre, vamos a trabajar para 

construir fuerza de mano a través de 

muchas actividades de corte y 

pegado. También trabajaremos en 

pequeños grupos para ayudar a 

desarrollar la cooperación y el 

trabajo en equipo. Por favor, preste 

atención a la semilla de uva primer 

libro (tapa dura libro rojo). Este 

libro incluye todas las canciones, 

juegos de dedo e historias que 

hemos estado leyendo, además de un 

CD. 

Como el tiempo cambia, por favor, recuerde enviar a su hijo a 

la escuela con una capa caliente, sombrero y botas, zapatos u 

otros que mantendrá sus pies secos. Salimos todos los días a 

menos que sea tempestuoso. 

Llame si tiene preguntas o desea una actualización de progreso. 

- Barbe, Michelle, y Anabel 

 

Preescolar Jr de la maestra Lynnea 
El preescolar de preescolar comienza esta semana!   Tenemos dos 

sesiones, L & M y M & J para un total de 28 alumnos.   ¡Esto es 

más del doble que el año pasado!   En la actualidad hay una lista de 

espera para preescolar.   Si desea añadir un alumno a la lista, 

póngase en contacto con Carina en la recepción de ELC. 


