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Estimadas familias de Quarles,

Un mensaje de gratitud para el Día de Acción de Gracias ... de la 

Administración de Quarles

“La gratitud es la felicidad duplicada por la maravilla”

¡Nos complace compartir con todos ustedes nuestro nuevo Boletín de Quarles! A medida

que comenzamos a reflexionar sobre nuestro año escolar hasta ahora, primero nos

gustaría compartir nuestra gratitud y agradecerles a todos por ser una parte tan 

importante de la vida de nuestros niños. COVID nos ha puesto las cosas muy difíciles a 

todos y, sin embargo, estamos asombrados por el apoyo de nuestros padres y la 

comunidad.

Estamos agradecidos por nuestros maestros, asistentes, secretarias, oficiales de 

seguridad, enfermeras, personal de apoyo y nuestro personal de conserjes que trabajan

incansablemente todos los días para mantenernos a salvo. Los maestros de Quarles 

continuarán asegurándose de que nuestros estudiantes sean educados lo mejor

que podamos durante el aprendizaje virtual.

Todos los días, nos maravilla- mos con la increíble dedicación de nuestro personal y su

habilidad única para enseñar e inspirar a nuestros niños. Durante este tiempo de Acción de 

Gracias, queremos extender nuestros más sinceros deseos de que to- das nuestras familias

de Quarles tengan un descanso seguro, saludable, relajante y feliz de Acción de Gracias.



Es con gran tristeza que les informo de la muerte de uno de nuestros amados
miembros del personal, el Sr. John Peterson. El Sr. Peterson comenzó su carrera  en las escuelas 

públicas de Englewood el 1 de septiembre del 2005. El Sr. Peterson  ocupó el cargo de Supervisor de 
Seguridad y fue asignado a Donald A. Quarles  durante los últimos años. Peterson falleció 

inesperadamente el martes 17 de  noviembre del 2020.

El fallecimiento del Sr. Peterson nos ha afectado profundamente a todos en  Quarles y dentro de la 
comunidad de Englewood. Sr. Peterson era un hombre  dedicado que amaba a los niños de nuestra

escuela . A menudo se le conocía  como un gran oso de peluche, y a menudo se le encontraba 
deslizando piruletas  en las manos de nuestros estudiantes. El Sr. Peterson era apasionado a su  

trabajo como oficial de seguridad y su primera prioridad era proteger siempre a  nuestros niños y 
miembros del personal. Extrañaremos terriblemente su presencia.

Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y amigos. Hemos recibi- do muchas 
solicitudes para dejar tarjetas para la familia. Las familias que estén  interesadas en dejar tarjetas 

para la familia Peterson, deben traerlas a nuestro  buzón de seguridad de Quarles ubicado junto a la 
puerta principal. Nos asegura- remos de que la familia del Sr. Peterson reciba su más sentido

pésame.



Expresando nuestra sincera gratitud – le damos las gracias a la 
familia Burnfeindt por donar hermosos y cálidos sombreros de 
ganchillo para todos los estudiantes.

Tendremos otro día donde pueden venir a recoger más materiales 
para el aprendizaje virtual. La salud y seguridad de nuestras 
familias en Quarles son de suma importancia para nosotros, por 
esta razón la colección de materiales será sin contacto.



?
presentado por Yolanda Salazar Especialista PIRT

El desarrollo socioemocionales lacapacidadde su hijo para:

• Experimentar, expresar y gestionarlas emociones

• Desarrollar relacionespositivascont ustedy con los demás.

• Explore su entorno con curiosidad y confianza

Habilidadessocioemocionales:

• Desarrollar através deinteracciones positivas y amorosas contusted y con los demás.

• ¿Es usted laclave del éxito desu hijo en laescuelay en la vida?

Lalecturaesunprocesocomplejoy multifacético,y losniñosnecesitanunenfoquedeaprendizaje

que integre muchos elementos.Los niños que están aprendiendo a leer por primeravez necesitan

ayuda adecuada paracomprender, aprender y utilizar las convenciones de ortografía y sonido del

sistema de escritura, así como oportunidades para apreciar la información y los placeres que

ofrece la letra impresa.

Necesitan aprender más y más sobre el vocabulario y la estructura de las oraciones del inglés

escrito. Necesitan ayuda con los procedimientos para monitorear la comprensión. También

necesitan suficiente práctica con unavariedad detextos para lograr la fluidez, de modo que tanto

el reconocimiento de palabras como la comprensión de lectura sean cada vez más rápidos,

precisos y biencoordinados.

Tres logros principales caracterizan a los buenos lectores:

Entienden elsistema alfabéticodelinglés paraidentificarpalabras impresas.

Tienen y utilizanconocimientos y estrategias previas para obtener significado de la letra impresa.

Ellos leen confluidez.

En una buena instrucción, estos tres objetivos no solo se abordan, sino que también están bien

integrados, lo que permiteque los lectores jóvenesadquierancompetenciaen todosellos.

presentado por Theresa Manziano Reading Specialist



presentado por XIOMARA MADRID LDTC

Este es un momento de desafíos sin precedentes debido a la pandemia de COVID-19. Los  
educadores y terapeutas han hecho un excelente trabajo adaptando sus lecciones al  
entorno virtual. Sin embargo, los padres y tutores en casa son los héroes que lo hacen
posible. Reconozco las dificultades que puede experimentar con cosas tales como

mantenerlos en un horario, concentrarse en una pantalla de computadora y atender sus  
lecciones.

He compilado una lista de sugerencias que espero puedan ser de ayuda. ¡Gracias, padres  
y tutores! ¡Los educadores no podríamos hacer esto sin ustedes!

Sigue una rutina

Despierta a tus hijos a la misma hora que si fueran a la escuela, vístelos y haz que de-
sayunen como lo hacen normalmente durante el horario escolar “normal”. Establezca el  
tiempo y las expectativas y explíquele a su hijo la hora del refrigerio y el baño antesde  

que comiencen sus clases; haga un pequeño recordatorio todos los días.

Evitar distracciones

Si es posible, cree un área de estudio tranquila en su hogar, libre de distracciones visua-
les, apague la televisión o la radio, a menos que su hijo se concentre mejor con ruido de 
fondo como música suave, guarde los dispositivos electrónicos hasta que termine la

clase. Si tiene más niños en edad escolar y no hay mucho espacio para sentarlos, propor-
cióneles audífonos para evitar los ruidos del otro niño.

Manténgase organizado

Para ayudar a su hijo a mantenerse organizado en casa durante el día escolar, sería de  
gran ayuda tener un recipiente /canasta de plástico lleno con los utilez que necesitará 

durante el díaescolar.

Horario de clases

La maestrade su hijo tiene un horario que seguirá. Tenga uno visible y colóquelo donde  
su hijo pueda verlo. Ponga una marca de verificación al final de cada actividad. Les ayu-

dará a ser conscientes de lo lejos que están de un refrigerio o de un descanso.

Estilos de Aprendizaje
Cada niño aprende de una manera diferente. Si su hijo no puede sentarse en el escritorio  
durante largos períodos de tiempo, deje que se acueste en el suelo, que se siente en un  

sillón o en el suelo.

Proporcionar comentarios inmediatamente positivos

Al final de una actividad completa, o después de una actividad en la que su hijo se  
esfuerce más y esté casi terminada, brinde una retroalimentación positiva inmediata,  
puede ser una palabra simple como excelente, lo hiciste; o poner un comienzo o  una 

pegatina en su trabajo. Van a jugar un papel importante para ayudarlos a mantenerse
motivados para aprender y crecer. También puede recompensarlos con un elogio, tiempo

de libre elección, tiempo adicional para jugar antes de acostarse o darles la  
oportunidad de elegir una película el fin de semana.

Comunicación

Mantenga un contacto cercano con los maestros y el terapeuta en caso de que su hijo  
reciba servicios relacionados. Ellos están aquí para ayudarlo y hacer que su trabajo yel  

nuestro sea un poco más fácil.



La gratitud es la cualidaddeestar agradecidoy la disposiciónamostraraprecioydevolver la bondad.Es
el acto demostraraprecioporlosdemás,las ideas,lascosas y lasacciones.

Expresar gratitude cultiva sentimientos positivos enuno mismoy en los demás altiempo
quedisminuyeelestrés y promueve un sentido depertenencia..

Eljuegodelagratitud

Haga que su hijo diga en voz alta lo que agradece.

Una persona por la que estoy agradecido

Un lugar por el que estoy agradecido

Algo por lo que estoy agradecido

Un talento por el que estoy agradecido

Un juguete por el que estoy agradecido

Un libro por el que estoy agradecido

Una comida por la que estoy agradecido

Algo de mi por lo que estoy agradecido

Mi enfoque como consejera escolar en el Centro Infantil Donald A. Quarles es brindar servicios de 
asesoramiento como un recurso adicional para ayudar a los  estudiantes a tener éxito en su 

crecimiento social / emocional, así como en sus  metas académicas durante el año escolar.

Los servicios de consejería incluyen consejería individual y en grupos pequeños que  ayudan a los 
estudiantes a aprender formas de construir relaciones positivas, ganar  confianza en su habilidad para 

interactuar con otros y aprender estrategias para  lidiar con problemas y conflictos de manera 
constructiva. Además, trabajo de cerca  con los padres y maestros para apoyar a todos los estudiantes.

Espero trabajar con usted y su hijo. No dude en comunicarse conmigo por correo  electrónico a 
vrose@epsd.org en cualquier momento durante el año escolar para  obtener ayuda con su hijo y 

recursos para los padres.

Gracia, Venus Rose

mailto:vrose@epsd.org


Una de las iniciativasdelobjetivode HealthyPeople2020fue aumentar la
conciencia pública sobre la importanciadelsueño. Elsueño adecuado es un
componente esencialdel crecimiento y desarrollode los niños pequeños.El sueño es
una parte indispensabledeun  estilode vidasaludable. Los estudioshandemostrado
que losniños que duermenuna cantidad adecuadatienenmajor atención,
comportamiento,aprendizaje,memoriay saludmental y física en general. No dormir
lo suficiente en la infanciase ha relacionado con la rinitisalérgica yproblemasconel
sistemainmunológico.Laevidenciarespaldalos riesgos futuros,como la  obesidad,las
enfermedades cardíacas,la depressiony la diabetest (CDC,2020).

Losniñosque noduermen lo suficientepueden tenermásdificultadescognitivas
para  concentrarseycontrolar suestadode ánimo.Un niño que ha descansadobien está
disponible  paraaprender, ya que el sueñofavorece la retencióndel cerebro. Laspautasde
tiempode sueño dependen de la edad del niño. Cada niño es diferente. Segúnla
Academia Estadounidense dePediatría, nuestros estudiantesde3 a5años deben dormir
de 10 a 13 horas por período de  24 horas (estopuede incluir siestas).

Lassiguientessonalgunassugerenciasparaayudara“relajarse”ypromoverel sueño..

• Apagar las luces

• Deje de usar dispositivos electrónicos / pantallas al menos una hora
antes de acostarse

• Limite la cafeína

• Tomar un baño tibio

• Realice una actividad familiar tranquila, como leer un libro corto.

• Establezca una hora para que el niño se despierte cuando deba salir de  
su habitación. El niño puede jugar tranquilamente hasta ese momento  
si lo desea.

• La consistencia de la rutina nocturna es importante para una buena  
noche de sueño.



Mrs. Walker
is also thankful for her  

students’ families.

Mrs. E. Walker’s pre-k class  is 
thankful to be

healthy, safe, happy and learning!!

Learning Letters and Numbers  

Aprender Letras y Números

Mrs. Hrbek, Ms. Quiñones and Mrs. Vera’s pre-k classes LOVE Play  
Doh. They have learned to use Play-Doh to make letters and  

numbers, recording them in their journals. They can’t wait to use  

Play-Doh again!

La Sra. Hrbek, la Sra. Quiñones y las clases  
pre-k de la Sra. Vera LOVE Play Doh. Han  

aprendido a usar Play-Doh para hacer letras y  
números, grabándolos en sus diarios. ¡No  

pueden esperar a usar Play-Doh de nuevo!



Clases del edificio C

Sra. Donnelly, Sra. Rosenzweig, Sra. Dym y Sra. Song

Este año, más que nunca, nos damos cuenta de la importancia  de satisfacer 

las necesidades sociales y emocionales de nues- tros estudiantes. En el 

edificio C, hemos estado aprendiendo  todo sobre el desarrollo de relaciones. 

Hemos hablado de es- tar agradecidos por las amistades que ya tenemos y las 

nuevas  que estamos haciendo.

Nos damos cuenta de que este año es más difícil para nuestros  estudiantes 

formar amistades debido al aprendizaje virtual,  pero han estado haciendo un 

trabajo maravilloso aprendiendo  sobre lo que hace a un buen amigo y cómo 

nos respetamos y  escuchamos unos a otros.

¡Leemos Yo! ¿Si? de Chris Raschka y Margaret y Margarita de  Lynn Reiser. 

Hablamos sobre las diferentes formas en que las personas  pueden 

comunicarse, incluso si hablan diferentes idiomas o  están físicamente 

separados unos de otros. Después de escuchar estas historias, se pidió a los 

estudiantes que hicieran un  dibujo de ellos y un amigo. Se les pidió que se 

grabaran a sí  mismos diciendo por qué estaban agradecidos con sus amigos.  

Hicieron un trabajo maravilloso y está claro que las amistades  que los 

estudiantes desarrollen este año a través de esta nueva experiencia 

compartida serán las que durarán toda la vida.


