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Zonas de los especialistas

Esperamos que todos hayan disfrutado de sus maravillosas vacaciones
de primavera ! ¡Tuvimos un clima hermoso y esperamos que nuestras
familias se conectaran y disfrutaran del sol ! Nos gustaría expresar
nuestra gratitud a nuestros maestros , ya que pronto los
reconoceremos en mayo durante la Semana de Agradecimiento a los
Maestros . Nuestros maestros aquí en Quarles están haciendo un
trabajo maravilloso manteniendo a nuestros estudiantes
comprometidos , aprendiendo y entusiasmados con la escuela a pesar
de este año difícil . ¡Únase a nosotros para celebrar a nuestros maestros
de Quarles !

¡Feliz primavera a todos !

Quarles Administration

Mensaje del administrador

COMIENZOS
 

NUEVOS



¡La primavera está en pleno apogeo aquí en la clase de la Sra . Ghiorsi ! Nos metimos en el
espíritu de la primavera haciendo hermosas creaciones florales . Continuamos dominando
nuestras palabras de vista , aprendiendo nuevas familias de palabras y completando piezas
de escritura sobre todas las actividades divertidas que planeamos hacer en el clima soleado
de primavera .
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E N F O Q U E  E N  E L  K I N D E R G A R T E N
L A  C L A S E  D E  L A  S R A .  G H I O R S I

Además de nuestras creaciones de filtros de café , también leemos el libro The Tiny Seed de
Eric Carle . Este libro explora el viaje de una semilla que pasa por muchos altibajos , pero
finalmente puede comenzar su nuevo comienzo y convertirse en una hermosa flor , aunque
tomó más tiempo que todas las otras semillas . ¡Al final de la historia , aprendimos que las
semillas de la hermosa flor se las llevaría el viento y se convertirían en nuevos comienzos
para que crecieran nuevas flores ! ¡Después de leer la historia , plantamos nuestras propias
semillas ! Todos los estudiantes de lenguaje dual se divirtieron plantando . Plantamos
pepinos , lechuga , salvia y tomillo . ¡Ambas clases están emocionadas de ver florecer sus
semillas !

Para dar inicio al comienzo de las vacaciones de primavera , tuvimos una búsqueda de
huevos de Pascua en la escuela y usamos gominolas para contar hasta 100 . Todos
disfrutaron las vacaciones de primavera , pasamos mucho tiempo jugando afuera y con
familiares y amigos . ¡Regresamos de las vacaciones de primavera justo a tiempo para
celebrar el Día de la Tierra ! Los estudiantes participaron en una discusión significativa sobre
por qué aman tanto a la Tierra y por qué es tan importante para nosotros cuidarla .

Hablamos sobre la importancia de reciclar , limpiar nuestra basura y apagar las luces o el
agua cuando te cepillas los dientes . Continuamos mostrando nuestro amor por la Tierra
creando nuestra propia Tierra usando filtros de café . Los estudiantes colorearon la Tierra y
luego las rociaron con agua , dando un efecto tie-dye



Durante este período continuamos practicando habilidades locomotoras básicas
como saltar (skip), galopar , correr , trotar , saltos , etc . También practicamos varias
habilidades de manipulación como lanzamientos , atrapar , saltar la cuerda , golpear
con las manos u objetos (raquetas , bates , palos de hockey). Los niños aprendieron
movimientos corporales como el baile y algunos rollos gimnásticos . En salud he
trabajado para formar un buen carácter personal en nuestros estudiantes . Esto
incluye los seis pilares del carácter que enseñan respeto , responsabilidad ,

amabilidad y justicia entre otros . Nuestros estudiantes de kindergarten han
aprendido sobre la seguridad en la escuela , la comunidad y en el hogar y hemos
hablado del comportamiento apropiado alrededor de familiares , extraños y
personas con discapacidades .
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Otros Artes
Educacion fisica



Una excelente manera de repasar estas palabras es leer un libro juntos y
buscar estas palabras en su lectura .

Otra excelente manera de repasar es poner las palabras en un post-it o en
una ficha y hacer que su hijo vaya a una búsqueda del tesoro para encontrar
las palabras en la casa .

Le pedimos que se tome unos minutos cada noche para incorporar estas
palabras , así como nuestras palabras de meses anteriores , en un juego o
actividad con su hijo .

Cuanto más expuestos estén nuestros niños a estas palabras de alta frecuencia ,

más lectores fluidos se volverán .

A medida que nos acercamos al final del año , llegamos al final de nuestra lista de
palabras frecuentes . Mayo es el último mes en que los estudiantes recibirán nuevas
palabras de vista para aprender . Este mes nuestras palabras son :
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Rincón de palabras a la vista
Theresa Manziano, especialista en lectura de kindergarten

Find
Down
Too
Or

Eat
Jump
Under
Aware

Came
Ate
Soon

Encontré
la palabra 

"see".



¡Hola padres! 

En los últimos meses , la Sra . Yolanda Salazar , PIRT , y yo , la Sra . Nicole Kimble ,

maestra principal , hemos organizado varios
 talleres para padres . 

El primero fue sobre el apoyo a las habilidades de alfabetización temprana en el
hogar . Algunas ideas prácticas y cotidianas que compartimos con las familias fueron :

En febrero , organizamos un taller de matemáticas a nuestro alrededor . Al final ,
hicimos dos rifas y 4 padres recibieron una tarjeta de regalo Firehouse Subs o Chic Fil
A , así como un juego de matemáticas para sus hijos . 

Además de algunas actividades divertidas y atractivas que los padres pueden hacer
en casa , compartimos una lista de los siguientes libros para incorporar las
matemáticas en los tiempos de lectura . 
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Clasificando y contando: 
A Pair of Socks by Stuart J. Murphy 
Exactly the Opposite by Tana Hoban 
Five Creatures by Emily Jenkins 
Goldilocks & the Three Bears 
Is It Red? Is It Yellow? Is It Blue? by Tana Hoban 
Opuestos/Opposites by Cynthia Weill 
Sort It Out! by Barbara Mariconda 
The Button Box by Margarette S. Reid

Sentido de Numeros: 
A Million Fish…More or Less by Patricia C. McKissack 
Count to a Million by Jerry Pallotta
More, Fewer, Less by Tana Hoban 
Two Mice by Sergio Ruzzier 
Uno, Dos, Tres/One, Two, Three by Pat Mora
How Much is a Million by David Schwartz and Steven Kellogg 

Libros para contar: 
1, 2, 3, to the Zoo: A Counting Book by Eric Carle 
8: An Animal Alphabet by Elisha Cooper 
Anno’s Counting Book by Mitsumasa Anno 
Baby Goes to Market by Atinuke 
Caps for Sale by Esphyr Slobodkina 
Count and See by Tana Hoban 
Count Me In / Cuenta Conmigo by Cynthia Weill 
Count! by Denise Fleming 
Feast for 10 by Cathryn Falwell 
Fish Eyes by Lois Ehlert
Five Little Monkeys by Eileen Christelow 
Mouse Count by Ellen Stoll Walsh 
Ten Black Dots by Donald Crews

(Continúa en la siguiente página)

https://earlymath.erikson.edu/tag/a-pair-of-socks/
https://earlymath.erikson.edu/tag/exactly-the-opposite/
https://earlymath.erikson.edu/tag/five-creatures/
https://earlymath.erikson.edu/tag/goldilocks-the-three-bears/
https://earlymath.erikson.edu/tag/is-it-red-is-it-yellow-is-it-blue/
https://earlymath.erikson.edu/tag/opuestos-opposites/
https://earlymath.erikson.edu/tag/sort-it-out/
https://earlymath.erikson.edu/tag/the-button-box/
https://earlymath.erikson.edu/tag/3-to-the-zoo-a-counting-book/
https://earlymath.erikson.edu/tag/8-an-animal-alphabet/
https://earlymath.erikson.edu/tag/annos-counting-book/
https://earlymath.erikson.edu/tag/baby-goes-to-market/
https://earlymath.erikson.edu/tag/caps-for-sale/
https://earlymath.erikson.edu/tag/count-and-see/
https://earlymath.erikson.edu/tag/count-me-in/
https://earlymath.erikson.edu/tag/count-denise-fleming/
https://earlymath.erikson.edu/tag/feast-for-10/
https://earlymath.erikson.edu/tag/fish-eyes/
https://earlymath.erikson.edu/tag/five-little-monkeys-jumping-on-the-bed/
https://earlymath.erikson.edu/tag/mouse-count/
https://earlymath.erikson.edu/tag/ten-black-dots/


La importancia de darle a tu hijo los nombres de los sentimientos , más allá
de feliz y triste . (frustrado , nervioso , ansioso , emocionado , sorprendido) y
ayudándolos a explicar y hablar sobre cómo y dónde sienten estos
sentimientos en sus cuerpos .

Como usar libros para hablar sobre los sentimientos : cuando lea cualquier
libro (o vea una película o un programa de televisión) pregunte o hable
sobre los sentimientos y reacciones de los personajes , por qué se sienten
así y si su hijo alguna vez se ha sentido así .

Discutir con su hijo que todos los sentimientos están bien y son saludables ,

pero ayudarlo a comprender que hay formas apropiadas de expresar los
sentimientos .  Cuando estás enojado, puedes pisar fuerte, empujar una
pared, golpear una almohada, pero no puedes golpear a un amigo o
familiar, ni tirar cosas.

Nuestro último taller habló sobre ¿Qué estoy sintiendo? Ayudar a niños
pequeños con sentimientos grandes . En este taller , dos afortunados padres
ganaron una tarjeta de regalo ShopRite de $50 .

En esta charla discutimos :

Agradecemos a todas las familias que asistieron a nuestros talleres .

Los enlaces a los talleres están publicados en nuestro sitio web , o puede
enviarme un correo electrónico directamente y puedo enviarle las
presentaciones y los materiales .

Si tiene alguna solicitud o recomendación para futuros talleres, ¡no dude
en ponerse en contacto conmigo también!

 

Nicole Kimble             nkimble@epsd .org                201-862-6275
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(Resumen de los talleres para padres de PreK continúa)

mailto:nkimble@epsd.org


Mentalidad de Crecimiento
por Venus Rose, Consejera escolar

En 1999 , la psicóloga Carol Dweck acuñó los términos mentalidad fija y mentalidad
de crecimiento para describir las creencias que las personas tienen sobre su
inteligencia y habilidades . Una mentalidad fija asume que cualidades como la
inteligencia , el carácter y la capacidad son estables y no se pueden cambiar . Una
mentalidad de crecimiento asume que cualidades como la inteligencia , las
habilidades y los talentos se pueden mejorar con esfuerzo , aprendizaje y dedicación .

Las personas con una mentalidad de crecimiento aceptan los desafíos y obstáculos
como algo natural y como parte del proceso de aprendizaje .

Una mentalidad de crecimiento es beneficiosa porque es más probable que uno
tenga éxito académico , esté más motivado para aprender y esté menos desanimado
por los desafíos . Por el contrario , con una mentalidad fija , uno puede evitar los
desafíos y sentirse como un fracaso porque cree que carece de la capacidad para
tener éxito . Afortunadamente , la mentalidad puede cambiar , y la clave para cambiar
la mentalidad de uno radica en la autoconciencia . A continuación se presentan
sugerencias sobre cómo ayudar a su hijo a pasar de una mentalidad fija a una
mentalidad de crecimiento .
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Mentalidad Fija
No puedo hacerlo.

No soy bueno en eso.

Me rindo.

Esa persona es más inteligente que yo.

Esto es muy dificil.
Cometí un error.
No voy a intentarlo porque cometeré un error.
Esto es lo suficientemente bueno.

Odio estar equivocado.

Nunca seré capaz de hacerlo.

Tengo miedo de fallar.

Mentalidad de Crecimiento
Todavía no puedo hacerlo.

Puedo mejorar en eso.

¿Qué estrategias puedo probar?
Puedo entrenar mi cerebro también.

Mi cerebro está creciendo.

¿Qué puedo aprender de esto?

Seguiré intentándolo y mejoraré.

¿Hice mi mejor trabajo?

Tengo muchos talentos.
Todavía no he descubierto cómo hacerlo.

Los desafíos me harán más fuerte.



¿Sabías que tenemos un taller próximamente? Este mes me gustaría brindarles
información sobre el taller que Bergen Family Center está realizando junto con la
Biblioteca Pública de Englewood , titulado "Viaje virtual a la biblioteca" . Será el

26 de mayo de 2022 , a las 18 h . Los asistentes aprenderán cómo obtener una
tarjeta de la biblioteca , así como los recursos que se ofrecen en nuestra
biblioteca local .
 

Su familia puede inscribirse en esta gran oportunidad pronto , ¡le enviaremos más
detalles por correo electrónico !

¡Las familias que se registren y asistan serán elegibles para una bolsa de premios

con libros gratis y otras golosinas !

Si usted tiene alguna pregunta en cuanto a estos recursos u otro recurso de
nuestra comunidad , me puede mandar un correo electrónico : zpena@epsd .org .

¡Hasta pronto !

Zulema Peña-Cordova  
Community and Parent Involvement Specialist , Pre-K
Trabajadora Comunitaria y de Familias , Pre-K

¡Un cordial saludo a nuestras familias de Quarles!
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