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Estimados padres / encargados:

En nombre de la administración de Quarles , esperamos que todos hayan tenido

un Día de Acción de Gracias maravillo . Esperamos que todos hayan podido

reunirse con la maestra de su hijo durante las conferencias de padres y

maestros de este mes . Estos horarios de conferencias son una gran oportunidad

para tener un diálogo entre usted y la maestra de su hijo , hablando sobre su

crecimiento y áreas de mejoría . No dude en comunicarse con la maestra o la

administración de su hijo si tiene alguna pregunta .

A medida que el clima se vuelve más frío , recuerde vestir a sus hijos con abrigos ,

gorros y guantes . A todos los estudiantes se les da tiempo en los patios de

recreo (si el clima lo permite) y queremos asegurarnos de que todos estén

vestidos apropiadamente . Esperamos que disfrute leyendo nuestro boletín de

noviembre y conozca todas las actividades maravillosas que se llevan a cabo en

la escuela Donald A . Quarles .

Deseamos a todas nuestras familias de Quarles una maravillosa temporada

navideña . ¡Manténgase sano y seguro !

Con gratitud,
Administración de Quarles

  Dar 
 gracias

Enfoque en el Pre-K

Zonas de los especialistas

Notas de la enfermera de la

escuela

Message from PTO



Las vacaciones se acercan rápidamente; Al planificar, tenga en cuenta las
políticas de viaje de nuestro distrito.

Para aquellos que viajan hacia o desde Nueva Jersey, el viaje nacional es cualquier
viaje que dure 24 horas o más a cualquier estado o territorio de EE. UU. Que no sea
Pensilvania, Nueva York y Delaware.
Los viajeros no vacunados deben quedarse en casa y ponerse en cuarentena durante
7 días completos. Los estudiantes no vacunados pueden obtener una prueba de PCR
entre el día 3-5 al regresar. Si el resultado de la prueba es negativo, el estudiante
puede regresar el día 8.
Si no puede realizar la prueba, debe ponerse en cuarentena durante 10 días
completos.
Si la prueba de PCR es positiva, el estudiante debe aislar durante diez días.
Por favor notifique a la escuela sobre los resultados de las pruebas.

Las personas completamente vacunadas y las que se han recuperado del COVID-19
en los últimos 3 meses no necesitan hacerse la prueba o ponerse en cuarentena
después del viaje. Sin embargo, las personas completamente vacunadas deben
autocontrolarse para detectar los síntomas de COVID-19 y aislarse y hacerse la
prueba si desarrollan síntomas.

Les deseo a todos una temporada festiva muy segura y saludable.
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N O T A S  D E  L A  E N F E R M E R A  D E  L A  E S C U E L A ,
S R A .  J U L I E  K L A P P E R

Las estaciones están cambiando , si y el clima lo permite, nuestros
estudiantes jugarán afuera. Aquí hay algunas cosas que debe tener en
cuenta: 

El juego al aire libre es saludable y divertido, así que - ¡Abrámonos! 
** Las capas delgadas de varias capas son mejores que una capa voluminosa
para mantener el calor y la sequedad. 
** Abrigos abrigados: comuníquese con la escuela si su hijo no tiene un
abrigo abrigado. 
** Sombreros -La mayor parte del calor corporal se pierde a través de la
cabeza. 
* Mitones / Guantes para mantener las manos calientes. 

Por favor traiga todo lo anterior a la escuela para que los niños puedan
estar seguros y abrigados afuera.



La Organización de Padres y Maestros de

Quarles ha estado muy ocupada este otoño .

Gracias a todas las familias que donaron

dulces o decoraron sus autos para EPSD Trunk

or Treat . Cientos de familias vinieron a

disfrutar de los camiones de comida , el DJ y

una actuación de la banda de música del

DMHS junto con los dulces y las decoraciones .

También completamos nuestra primera

recaudación de fondos del año . A través de las

ventas de nuestro catálogo de otoño pudimos

recaudar más de $ 3 ,000 . Muchas gracias a

quienes apoyaron nuestra venta .

Por último , celebramos nuestra feria del libro

de otoño . Fue genial conocer a muchos padres

voluntarios nuevos que ayudaron a nuestros

estudiantes a comprar libros . La feria recaudó

más de $ 1 ,000 y les dio a los estudiantes la

oportunidad de comprar libros nuevos para

llevar a casa .

Asegúrese de conectarse con nosotros en

Facebook e Instagram @daquarlespto o

contáctenos en daquarlespto@gmail.com
para conocer los próximos eventos y

oportunidades de voluntariado .

Atentamente el presidente de la PTO ,

Brittany Guerin
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M A E S T R A  Y  P R O V E E D O R  D E  S E R V I C I O S  E D U C A T I V O S  
D E L  A Ñ O

Proveedor de servicios educativos del año
Julie Klapper, Enfermera

Durante la pandemia , mis alumnos hicieron Hearts for First Responders . Cuando la escuela volvió a

abrir , continuó el énfasis en el servicio . En noviembre , mis alumnos decoraron bolsas de lona para

niños en un refugio para personas sin hogar . Las bolsas estaban llenas de libros y suministros para el

Día de Acción de Gracias . Junto con dos de mis colegas , formamos un Comité de bondad . También

formo parte del Equipo de respuesta ante una pandemia y del Comité Sunshine . Mi trabajo va más allá

del aula ; En privado , soy mentor de jóvenes , tutor y enseño competencias de aprendizaje

socioemocional . Soy un aprendiz de por vida , siempre buscando oportunidades para apoyar a mis

estudiantes y clientes . Les enseño cómo autoevaluarse para reconocer las áreas que necesitan un

mayor desarrollo . Quarles ha sido un segundo hogar para mí y estoy agradecido por haber tenido la

oportunidad de trabajar en un ambiente tan cálido y solidario . Siempre me esforzaré por extenderme

más allá del aula , apoyando a los demás utilizando el enfoque de aprendizaje del "yo completo". 

 ¡Enseñar es mi pasión! 
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Felicitaciones y gracias por su dedicación a los alumnos de
Escuela de Quarles. También, gracias al PTO de Quarles por regalar flores para

reconocer a nuestros profesionales del año.
 Maestra del Año

Shirley Walker, PreK 
Mi nombre es Shirley Walker . Soy profesora de Pre-K en D .A . Centro de

Primera Infancia Quarles . He estado enseñando durante 19 años ; He pasado 11

de esos años en Quarles . Tengo una licenciatura en psicología , un certificado

P-3 y una maestría en educación . Actualmente , estoy trabajando para obtener

un Doctorado en Educación Infantil . Disfruto trabajar en el entorno de Pre-K ,

me resulta gratificante ofrecer a los niños pequeños habilidades para la vida

que son fundamentales para su desarrollo . El preescolar es una etapa crucial

en la que los niños aprenden a navegar por su mundo a través de lecciones

que se enfocan en etapas de desarrollo : lenguaje , socioemocional , cognitivo y

motor . Mi objetivo es establecer una base que respalde su progreso

académico y socioemocional . 

¡Saludos ! Mi nombre es Julie Klapper , BS , RN , CSN y soy la enfermera de su

escuela . Mi carrera en el cuidado de la salud como enfermera titulada incluye

una variedad de experiencias de enfermería , que incluyen enfermería médica /

quirúrgica , pediatría , campamentos y escuelas . Además de mi experiencia

laboral profesional , mi formación académica incluye una licenciatura en

Administración / Mercadotecnia de Touro College , una Licenciatura en

Enfermería de la Escuela de Enfermería de Mountainside y una Certificación de

Enfermera Escolar de la Universidad de la Ciudad de Nueva Jersey . Mis gustos

son pasar tiempo con mi familia y amigos , hacer caminatas , andar en bicicleta y

caminar . Disfruto ser enfermera escolar y trabajar con los maestros y las familias

de Englewood . Mi objetivo como enfermera escolar certificada es apoyar la

educación promoviendo la salud y el bienestar de nuestros estudiantes para

que puedan tener todas las oportunidades de lograr el éxito académico .

¡Mantenerse a salvo !
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Este mes aprendimos todo sobre el Día de Acción de Gracias . Hablamos

sobre alimentos saludables y probamos algunos alimentos que

podríamos tener para la cena de Acción de Gracias . La clase hizo

manteles individuales para usar en casa y practicaron poner la mesa .

Hablamos sobre las diferentes cosas y personas por las que estamos

agradecidos y por qué . Terminamos compartiendo un almuerzo de

Acción de Gracias de Amigos aquí en la escuela .

E N F O Q U E  E N  P R E - K

L A  C L A S E  D E  S R T A .  Q U I Ñ O N E S

L A  C L A S E  D E  S R A .  V A C C A R O

Las últimas dos semanas de octubre nos enfocamos

en aprender sobre las calabazas . Los niños

observaron y describieron el exterior y el interior de

una calabaza . Luego registraron sus hallazgos a

través de dibujos . Hicimos una votación e hicimos

un gráfico de marca de conteo de qué tipo de cara

tallar en la calabaza de nuestro salón de clases . La

cara feliz ganó , y desde nuestro salón de clases , la

calabaza se ha sentado en el centro de

descubrimiento . Los niños han notado que con el

tiempo la calabaza se pudre y se descompone .

Hicieron la conexión con el libro Pumpkin Jack que

leímos en octubre .
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E N F O Q U E  E N  P R E - K

L A  C L A S E  D E  S R A .  H E S L I N

La clase de la Sra . Heslin ha estado

trabajando en lo que significa

"Agradecido". Los niños eligieron de los

PEC por qué están agradecidos . ¡Muchos

de los estudiantes eligieron a “mamá”! 

G  B U I L D I N G  D A R  G R A C I A S

El pequeño pavo de la clase de

la Sra . Thomas ha estado

ocupado aprendiendo sobre el

Día de Acción de Gracias .

Hemos estado leyendo libros

sobre el Día de Acción de

Gracias y discutiendo por qué

estamos agradecidos . ¡Les

deseamos a todos un muy Feliz

Día de Acción de Gracias !"

L A  C L A S E  D E  S R A .  T H O M A S

Nuestra clase también hizo manteles individuales

de Acción de Gracias . Luego , los manteles

individuales se entregaron en el comedor de

beneficencia de Montclair .



E4 ha estado ocupado leyendo y escribiendo con libros y

actividades de alfabetización con temas de otoño . Este mes

nos hemos centrado en el tema de estar agradecidos . Como

clase , hemos estado teniendo discusiones sobre lo que

significa estar agradecido e identificar cosas y personas por

las que estamos agradecidos . Un libro que disfrutó nuestra

clase fue The Thankful Book de Todd Parr . The Thankful

Book celebra todas las pequeñas cosas por las que los niños

pueden dar gracias . Creamos un cuadro de anclaje de la

clase sobre lo que estamos agradecidos y los leemos juntos .
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E N F O Q U E  E N  K I N D E R G A R T E N

L A  C L A S E  D E  S R A .  V A N  V A L K E N B U R G  Y  S R A .  M O L L O Y

Dado que el Día de Acción de Gracias es en

noviembre , hemos estado leyendo sobre los

alimentos que la gente come durante las

vacaciones y cómo las familias se reúnen para

comer en su mesa . La clase creó manteles

individuales para nuestras familias con huellas de

manos pintadas y escritura . ¡Los niños se divirtieron

mucho haciéndolos y estaban emocionados de

traerlos a casa para usarlos en Acción de Gracias !

Una forma de fortalecer nuestra comunidad E4 es

incorporando a las familias en actividades

temáticas . Este mes , mostramos un pavo

comunitario en nuestro tablón de anuncios donde

las familias y los estudiantes crearon plumas en

casa para colocarlas en el pavo . Cada pluma era

diferente , lo que resalta cómo todos somos

individuos , pero una comunidad .



Ayudar a nuestros niños a aprender, pensar de manera creativa y brindarles
oportunidades para que puedan expresar sus pensamientos, les brinda las
herramientas necesarias para desarrollar el vocabulario, mejorar las habilidades del
lenguaje y promover la creatividad.
A menudo, hacemos preguntas, que solo requieren una respuesta "sí" o "no". Al
hacer preguntas que requieren que los niños se detengan y piensen, sus cerebros
comienzan a funcionar de una manera diferente. Al principio, puede resultarles
difícil encontrar una respuesta. Usted puede ayudar ofreciendo algunas ideas. Por
ejemplo, si le vas a dar un baño a tu hijo, pregúntale si cree que los juguetes se
hundirán o flotarán. Luego pregúnteles por qué? ¡Puede que te sorprendan mucho
sus pensamientos e ideas!
A continuación se presentan algunas preguntas excelentes para hacer mientras
juega, lee o conversa con su hijo.

Preguntas Exploración de ciencias y matemáticas
• Dime acerca de tu ___________.
• ¿Qué pasaría si ___________?
• ¿Qué podrías intentar en su lugar?
• ¿Cómo se ve / se siente / huele?
• ¿Cómo averiguaste eso?
• ¿Para qué más se puede usar esto?
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Haciendo Pregutnas que amplíer sus razonamientos
por Nicole Kimble, Master Teacher, M.Ed.
Adaptado de NAEYC abril / mayo de 2020

Preguntas sobre arte y disfraces / juegos de simulación
• Cuéntame sobre lo que está haciendo / construyendo.
• Cuéntame una historia sobre tu foto.
• ¿Por qué eligió usar_________?
• ¿Qué podemos hacer con estos materiales?
• ¿Que pasaria si_______?
• Si fueras médico / bailarín / bombero, ¿qué herramientas necesitarías?

Preguntas para leer juntos
• ¿Cuál fue tu parte favorita de la historia? ¿Por qué?
• ¿Crees que __________ (personaje principal) resolvió el problema de una
manera buena o mala?
• Si fueras _________ (personaje principal), ¿qué hubieras hecho diferente?
• ¿De qué otra forma podría terminar esta historia?
• ¿Con qué personaje te gustaría ser amigo? ¿Por qué?
• ¿Recomendarías este libro a un amigo? ¿Por qué o por qué no?
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Implica la socialización, o el aprendizaje de las normas y costumbres sociales

y el hecho de ser miembro de una comunidad.

Aprender a interactuar con adultos y niños en formas que apoyen todas las

otras áreas de aprendizaje.

¿Qué es el aprendizaje socio-emocional?

¿Qué tan diferentes son los niños?

Mezcla de independencia y
sociabilidad, como hacer las cosas
por su cuenta.
Toman gran orgullo en imitar
comportamientos adultos.
Les encanta jugar con otros niños,
especialmente en grupos de 2 o 3.
Compartir se vuelve más fácil
Muy expresivo: usa acciones y
expresiones faciales, así como
también palabras para expresar
sus puntos.

Tres/Cuatro años
Cada vez más independiente,
autosuficiente
Fiable y responsable y disfruta de que
se reconozca su fiabilidad.
Cooperativo, con ganas de atender
sus propias necesidades personales,
protector de los demás, interesado en
ir a la escuela, generalmente educado
e incluso discreto.
Muy sociable: busca amigos y
normalmente tiene 1 o 2 compañeros
de juego especiales. Curioso acerca
del mundo exterior

Cinco años

¿Por qué son importantes las habilidades socio-emocionales?
Las investigaciones indican que los niños que están mentalmente sanos tienden

a ser más felices, muestran una mayor motivación para aprender, tienen una

actitud más positiva hacia la escuela, participan con más entusiasmo en las

actividades de la clase y demuestran un mayor rendimiento académico que sus

compañeros menos sanos mentalmente (Hyson 2004; Kostelnik et al. 2015).

 

Qué Estoy Sintiendo?
Cómo ayudar a niños pequeños 

con sentimientos grandes.
por Yolanda Salazar, Especialista PIRT

 

 
(Continúa en la siguiente página)



Déles los nombres de los sentimientos y luego aliéntelos a hablar sobre cómo se

sienten.

Dele a los niños muchas oportunidades para identificar los sentimientos en sí

mismos y en los demás 

Indique una situación y pídale a su hijo que reflexione sobre lo que otra persona

puede estar sintiendo.

Enseñe a sus hijos las diferentes maneras en que pueden responder a

sentimientos, conflictos o problemas específicos. Hable con sus hijos sobre las

diferentes maneras en que maneja los sentimientos específicos.

¿Qué pueden hacer los padres para ayudar?

Puedes ayudar a tus hijos a entender y expresar emociones. Las siguientes

estrategias pueden ayudar:

“Papá se fue de viaje, estás triste. Dijiste que querías a tu papá." 
Al darle a su hijo un nombre para sus emociones, le permite desarrollar un

vocabulario para hablar sobre los sentimientos.

“Montar tu bicicleta es muy divertido. Veo que estas sonriendo ¿Estás feliz?"
� 

 "Joey se golpeó la cabeza con el tobogán. ¿Cómo crees que se siente Joey?"

 "¿Recuerdas cuando mamá derramó el jugo ayer? Mamá se enojó tanto.
¿Recuerdas cómo se veía mi cara? "Cuando me enojo, respiro hondo, cuento

hasta tres y luego trato de pensar en la mejor manera de lidiar con el
problema".
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Qué Estoy Sintiendo?
Cómo ayudar a niños pequeños 

con sentimientos grandes.
(continuada)



Las investigaciones indican que los niños que tienen habilidades fuertes del

lenguaje oral muchas veces tienen habilidades fuertes de la lectura y la escritura . A

lo contrario , los niños que tienen problemas con las habilidades del lenguaje oral

tienen un mayor riesgo de tener dificultades con la lectura y la escritura

(Scarborough , 2001). Los educadores y los padres deben animar el lenguaje oral

hasta en la etapa más temprana del desarrollo del niño/a . La siguiente lista detalla

estrategias específicas para ayudarle a promover el desarrollo del lenguaje oral en

los niños jóvenes .

Hable con sus Niños
Los educadores y los padres deben hablar o conversar con sus niños cuando sea

posible . A los niños muchas veces les gusta hablar acerca de sus amigos , su familia ,

o sus actividades favoritas . Trate de crear “puntos por hablar”. Los “puntos por hablar”

son entradas para conversaciones que usted puede usar con un niño/a . Considere

escribirlas en tarjetas de notas que puedes mantener contigo cuando quieras

promover una conversación con un niño/a . Haz un juego de conversaciones al

preguntarle al niño/a que “elija una tarjeta” para iniciar una conversación .

Acérquese y Escuche
Es importante que te acerques cuando hables con los niños . El niño/a debe ver tus

labios y expresiones faciales , escuchar tu voz claramente , y hacer contacto de la

vista con usted . Estando seguro de que estás “cerca” ayuda a mantener el interés del

niño/a en lo que dices . También , debes estar seguro durante la conversación con el

niño/a que estás enviando un mensaje claro y que estás escuchándolo . Cuando un

niño/a le hable a usted , haga comentarios acerca de lo que él/ella dice , gestos con

su cabeza , o añada “Mm-hmm ,” “¿De verdad?” o “Dime mas .”

Responda y Expande
Cuando un niño/a le dice algo a usted , respóndale cuando sea posible . Después de

responderle , trate de expandir la conversación . Añádale más contexto al lenguaje

aunque la respuesta del niño/a sea sencilla . Por ejemplo , si el niño/a dice , “Me

gustan las manzanas ,” el maestro/padre puede decir , “Me gustan las manzanas

también . ¿Qué clase de manzanas te gustan más?”

Habla Acerca de lo que Haces
Las actividades diarias , como recoger los juguetes o el tiempo de la merienda ,

proveen muchas oportunidades para el desarrollo del lenguaje . Hable con los niños

sobre lo que ellos hacen y lo que usted está haciendo . Este tipo de conversación

expone a los niños al lenguaje en general , los envuelve en el aprendizaje de las

habilidades de conversar , y los ayuda a adquirir y usar un vocabulario que es

importante en su vida diaria .
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Promoviendo el Desarrollo del Lenguaje Oral en los
Niños Jóvenes
por Tara Nukk

(Continúa en la siguiente página)



Diga Cuentos
Dígale cuentos todos los días acerca de cosas en el pasado o cosas que pasarán . El

maestro puede hablar sobre algo que la clase hará ese día o los padres pueden

hablar acerca de un evento que se acerca . Durante el cuento , use apuntes para

animar el cuento , como por ejemplo , “Dime un cuento ,” “¿Qué pasó después?” y

“¿Cuándo pasó eso?” o “Dime lo que hiciste en la escuela (la casa de abuela) hoy .”

Use Niveles Apropiados de Vocabulario
Cuando hablamos con los niños debemos tener cuidado de no usar muchas

palabras nuevas o muy pocas palabras nuevas . No hay una fórmula mágica para el

número correcto de palabras , así que los maestros y los padres deben estar

conscientes de las habilidades de los niños para determinar si el vocabulario

confunde al niño/a o si él/ella es capaz de entender al compás suyo .

Provea Apuntes que Promueven el Lenguaje Oral 
Incluya micrófonos , teléfonos viejos , marionetas , pizarras de franela , y hasta tubos

del papel toalla en el área de jugar de su niño/a . Los artículos para el juego de

vestirse son muy populares con los niños . El pretender que son otra persona anima

a los niños a imitar el vocabulario , las expresiones faciales , y el lenguaje del cuerpo

que ellos ven y escuchan en otros . Estos tipos de apuntes animan la interacción

del lenguaje oral . Hágalos disponible y anime a los niños a que los usen durante el

tiempo de juegos .
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Cuando los niños están expuestos a una amplia variedad de idiomas y

alfabetización en el hogar , desarrollan un amor por la lectura de por vida .

Realizar actividades de alfabetización en casa ayudará a desarrollar las

habilidades fonéticas , la comprensión y el vocabulario de su hijo . Una de

las mejores formas de participar en la alfabetización en casa es leyendo

juntos . Cuando lea con su hijo , túrnense para leer partes de un libro en su

nivel de lectura . Esto ayudará a su hijo a pasar al siguiente nivel de

lectura . Al leer , pídales que establezcan una conexión personal con la

historia . Pídales que amplíen sus respuestas y le digan más sobre lo que

están pensando . Dé comentarios positivos y haga preguntas abiertas

durante las sesiones de lectura conjunta , esto continuará impulsando su

interés y sus habilidades de pensamiento crítico . Para terminar , los

hallazgos de un estudio de UC Berkeley y el estado de la Universidad de

Toronto , “¡Leer libros te hace más inteligente!, aquellos que leen

mucho mejorarán su inteligencia verbal ; es decir , la lectura los hará más

inteligentes ”y continuó“ es difícil exagerar la importancia de que los

niños tengan un comienzo temprano y exitoso en la lectura ”

Apoyar el desarrollo de la
alfabetización temprana en el hogar
por Theresa Manziano , especialista en lectura



La gratitud crea sentimientos positivos como el aprecio y la felicidad en

uno mismo y en los demás .

Comunicar sentimientos de gratitud ayuda a uno a sentirse conectado

con otras personas .

Expresar gratitud ayuda a uno a ponerse en el lugar de otra persona y

ampliar su propia perspectiva .

Tener una actitud de agradecimiento beneficia a toda la comunidad .

La gratitud es la cualidad de estar agradecido y la disposición a mostrar

aprecio y devolver la bondad . Es el acto de mostrar aprecio por los demás ,

las ideas , las cosas y las acciones . Expresar gratitud cultiva sentimientos

positivos en uno mismo y en los demás al tiempo que disminuye el estrés y

promueve el sentido de pertenencia .

Algunos de los otros beneficios de enseñar a los niños la gratitud incluyen :

Búsqueda del Tesoro de la Gratitud
La búsqueda del tesoro de la gratitud es una actividad divertida para toda

la familia . Cada jugador tendrá un minuto para encontrar los objetos a

continuación . Luego , cada jugador discutirá por qué está agradecido por

este objeto en particular .

Algo por lo que estoy agradecido . . .

1 . Que tenga hermosos colores

2 . Que es maravilloso oler

3 . Que sabe delicioso

4 . Eso suena increíble

5 . Que me gusta abrazar

6 . Eso me hace reír

7 . Eso fue difícil para mi

8 . Que me gustaría compartir con los demás

Gratitud
por Venus Rose , consejera escolar
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En este mes me gustaría mandarle

información sobre la distribución de

alimentos en nuestra comunidad : 

1 . Distribución de comidas calientes los

martes y jueves , en 351 First Street , en

Hackensack , NJ . Sigue el volante en la

próxima pagina . 

2 . Distribución de comidas calientes los

miércoles , en 228 Grand Ave . , Englewood ,

NJ . Sigue el volante en la próxima pagina . 

3 . Distribución de almuerzos calientes de

lunes a miércoles , en 224 1st St . , Englewood ,

NJ , (En la Iglesia Bautista Comunitaria). 

4 . Distribución de alimentos los martes en

351 West Englewood Ave . , Englewood , NJ ,

(First Baptist Church). Para participar , tendrá

que registrarse aquí y recibirás un texto para

recibir la comida :

https ://dcvyp .indiscan .com/dcvyp-

registration 

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  
Trabajadora Comunitaria y de Familias , Pre-K
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¡Un cordial saludo a nuestras familias de Quarles! 


