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Enfoque en el Kindergarten
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Enfoque en el Pre-K

Zonas de los especialistas

Notas de la enfermera de la

escuela

Mensaje de PTO

8 de febrero de 2022 18 :00 - 20 :00

9 de febrero de 2022 13 :00 - 15 :00

¡Feliz año nuevo a nuestras familias de Quarles!

¡Parece difícil de creer que estamos casi a la mitad del año escolar ! En un

abrir y cerrar de ojos , estaremos diciendo adiós al invierno y dando la

bienvenida a la primavera (¡Solo podemos esperar !)

 

¡Asegúrese de inscribirse en la conferencia de padres y maestros de su hijo !

Las fechas de las conferencias de padres y maestros se enumeran a

continuación . Si tiene alguna pregunta , comuníquese con el maestro de su

hijo . Todas las conferencias serán virtuales .

Estamos muy contentos con la forma en que nuestros estudiantes de

Quarles pudieron hacer la transición de regreso al aprendizaje en persona .

Gracias , padres , tutores y maestros , han hecho un trabajo encomiable

preparando a nuestros estudiantes para su regreso a la instrucción en

persona .

Con gratitud ,

Administración de Quarles
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N OT A S  DE  LA  E N F E R ME R A  DE  LA  E S CU E LA ,
S R A .  J U LI E  K LA PPE R

Revise el cuadro de protocolo de cuarentena y el cuadro de síntomas
enviado al Distrito por el Dr. Bolandi.



¡Hola familias de Quarles !

¡Queremos agradecer a todos esos estudiantes que participaron en nuestro

Bingo de Vacaciones de Invierno ! Cuatro estudiantes fueron elegidos entre

los que enviaron sus formularios de Bingo y recibieron premios de la PTO .

¡Felicitaciones a Kordell Cleaves , Michael O 'Reilly , Elijah Davis y Johan

Ferreiras !

También nos complace anunciar que volveremos a celebrar nuestra rifa del

calendario March Madness este año . Los calendarios estarán disponibles

para su compra y cada día durante el mes de marzo sortearemos un

emocionante premio . Todos aquellos que han comprado un calendario son

elegibles para ganar .  Actualmente estamos aceptando donaciones .

Póngase en contacto con nosotros en daquarlespto@gmail .com si usted o

su empresa desean patrocinar un premio .

Atentamente ,

Presidenta PTO

Brittany Guerin
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Enero es un mes emocionante donde los niños están aprendiendo sobre

diferentes climas . Los niños están explorando la nieve y qué tipo de ropa

deben usar según el clima . Este mes , todos los maestros de BFC están

enseñando el Estudio de Ropa , donde los niños tendrán la oportunidad

de aprender sobre los diferentes tipos de ropa que deben usar según la

temporada . Los niños tendrán la oportunidad de ver una verdadera

lavadora y secadora , cómo se hace la ropa , dónde compramos la ropa y

mostramos sus conjuntos favoritos . ¡Esperamos que los niños descubran

más sobre la temporada de invierno !

E N F OQ U E  E N  PR E - K

BE R G E N  F A MI LY  CE N T E R



     Las palabras del Dr . Martin Luther King , Jr . continúan

teniendo un significado en nuestras vidas hoy . Mientras

celebramos su cumpleaños , continuamos con el legado

del Dr . King al proporcionar las herramientas para que

los estudiantes se eduquen . La educación es una manera

de proporcionar una vida de aprendizaje para nuestros

jóvenes estudiantes .

     A medida que les enseñamos a pensar críticamente ,

descubren y exploran a través del juego . A medida que

los estudiantes exploran cada uno de los centros ,

desarrollan habilidades en todas las áreas , matemáticas ,

artes del lenguaje , socioemocional y ciencias . La

educación es un proceso colaborativo entre el maestro ,

los estudiantes , sus compañeros y las familias . Durante

esta época del año , puede ver el crecimiento y desarrollo

de los estudiantes desde el comienzo del año escolar

hasta el presente . La calidad de la educación permite

que nuestros jóvenes estudiantes sean independientes

para formular y responder preguntas , resolver problemas ,

tomar decisiones y abordar sus propias necesidades

personales .

     A los estudiantes de mi salón de clases de educación

especial les encanta aprender . Hay edades que oscilan

entre los tres y los cinco años . AA de los estudiantes se

enfrentan a problemas de aprendizaje , pero verlos

trabajar te haría sonreír . Los estudiantes estaban

trabajando en una poderosa actividad de un minuto en

la que tenían que ser creativos con el uso de palitos de

helado . Hablamos de algunos ejemplos de lo que podían

hacer con los palos . Fueron capaces de hacer formas ,

letras . Usan su imaginación mientras trabajan con los

palos . Mientras caminaba hacia cada estudiante , estaban

ocupados en el trabajo . Estaban tan orgullosos de

mostrarme sus creaciones . Los asistentes estuvieron allí

brindando apoyo a los estudiantes al cuestionar e incitar

a sus diseños .

     Continuemos celebrando al Dr . King preparando una

generación de estudiantes que continúan luchando por

el éxito . Cada estudiante se enorgullece del amor por

aprender a su manera .
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E N F OQ U E  E N  PR E - K
LA  CLA S E  DE  S R A .  G I LL I A R D
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E N F OQ U E  E N  PR E - K
LA  CLA S E  DE  S R A .  BA DI LLO

Para celebrar al Dr . Martin Luther King Jr . , ¡discutimos la bondad ! Los estudiantes

aprendieron sobre el impacto que MLK tuvo en nuestra historia y cómo quería que

todos fueran tratados con igualdad , respeto y amabilidad . Discutimos nuestras

similitudes y también cómo todos podemos celebrar nuestras diferencias . Como

clase , se nos ocurrieron maneras de mostrar amabilidad a los demás y a nosotros

mismos . Como actividad , los estudiantes usaron acuarelas para colorear un corazón

con las palabras "Puedo ser amable". Se alentó a los estudiantes a usar una variedad

de colores para representar la diversidad . A los estudiantes les encantó esta

actividad y aprender sobre el Dr . Martin Luther King Jr .



E4 ha estado ocupado leyendo y escribiendo con libros y

actividades de alfabetización con temas de invierno . Este

mes nos hemos centrado en los logros del Dr . Martin Luther

King Jr . y lo que representaba . Aprendimos más sobre MLK Jr .

después de leer el libro I Am Brave de Brad Meltzer . Como

clase , tuvimos una discusión sobre los rasgos de carácter de

MLK Jr . y pensamos en palabras para describirlo . Algunas

palabras que los estudiantes compartieron incluyeron :

inteligente , valiente y amable . Luego creamos un organizador

gráfico de mapa de burbujas para escribir y mostrar estas

palabras . Después de leer más libros , descubrimos que Martin

Luther King Jr . defendía la paz . Incorporamos el tema de la

paz en una actividad de aprendizaje cinestésico . Los alumnos

siguieron una actividad de dibujo dirigida de un signo de la

paz . Eligieron sus propios colores para convertirlo en su

propio dibujo especial .
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E N F OQ U E  E N  K I N DE R G A R T E N
LA  CLA S E  DE  S R A .  MOLLOY  Y  S R A .  V A N V A LK E N BU R G

Continuamos fortaleciendo nuestra comunidad E4 incorporando familias en

actividades temáticas . Este mes , tenemos una exhibición con tema de invierno , "Nieve

mucho en nuestra comunidad E4" y las familias y los estudiantes crearon copos de

nieve en casa . Cada copo de nieve es diferente , lo que resalta cómo todos somos

individuos y únicos , pero somos una comunidad .



¡La clase de la Sra . Moronta estaba lista para recibir el 2022 ! ¡Comenzamos el

año con instrucción virtual pero eso no detuvo nuestro aprendizaje ! Leímos

muchos libros de Piggie y Elephant del autor e ilustrador Mo Willems e incluso

aprendimos a dibujar nuestros propios Piggies usando diferentes formas .

Celebramos el cumpleaños del Dr . King y trabajamos juntos para dibujar

signos de paz para recordar lo que representaba el Dr . King . Aprendimos la

palabra vista "no" y leímos un montón de libros de Pete The Cat y aprendimos

a dibujar el personaje de Pete . ¡Este mes nos mostró que nada se interpondrá

en nuestro aprendizaje y estamos listos para seguir creciendo en 2022 !
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E N F OQ U E  E N  K I N DE R G A R T E N
LA  CLA S E  DE  S R A .  MOR ON T A
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OT R OS  A R T E S
CLA S E  DE  ME DI OS  

DE  BI BLI OT E CA
Kindergarten ha estado ocupado en la clase de medios de la biblioteca con

varias actividades enriquecedoras que acompañan las historias que leemos .

Durante diciembre , los estudiantes ayudaron al hombrecito de jengibre a

mantenerse a salvo codificando un camino para que llegara a casa y usando

sus habilidades de ingeniería para construirle una casa .

Durante enero , los estudiantes usaron sus habilidades motoras finas y de diseño

para crear copos de nieve de papel para acompañar las diferentes historias

nevadas que hemos leído .

También secuenciaron la historia The Snowy Day de Ezra Jack Keats en Seesaw

y usaron las imágenes para volver a contar la historia . Las actividades en

Seesaw ayudan a los estudiantes a mejorar sus habilidades tecnológicas

mediante el aprendizaje de términos y herramientas específicos de los

dispositivos , como cuadro de texto , cámara , registro .



La escuela Quarles se complace en anunciar que todos los

iPads de la escuela tienen una nueva aplicación llamada

Sounder and Friends que se descargó automáticamente en

el dispositivo de su hijo . Sounder & Friends promueve la idea

de que todos los niños son respetados , valorados y tienen

derecho a leer . La aplicación desarrolla habilidades de

alfabetización y brinda a los niños una comprensión de la

diversidad , la inclusión , la amistad , la curiosidad , la

resolución de problemas y el empoderamiento del

aprendizaje .
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¿Cómo beneficiará esta aplicación a los
niños?
En la aplicación , cuando Sounder & Friends

encuentran un objeto , segmentan la palabra , el

objeto se representa en la misma cantidad de

colores que sonidos en la palabra

correspondiente . Por ejemplo , los sonidos de la

palabra "gato" se escriben con un color

diferente . ¡Los colores visualmente distintos

asignados a cada sonido le indican al niño que

escuche un sonido diferente cada vez que vea

un color diferente !

¿Por qué es importante la conciencia fonémica?
La conciencia fonémica es de vital importancia para el desarrollo de buenos

lectores . Los investigadores sugieren que la conciencia fonémica se enseña mejor

de una manera lúdica . Los creadores son expertos en alfabetización y ex maestros

de preescolar/jardín de infantes , entienden que los niños pequeños aprenden

mejor cuando se divierten . Al interactuar con Sounder & Friends , los niños de PreK

y Kindergarten disfrutan de las transformaciones tontas e inesperadas que causa

Sound Snatcher cuando arrebata o cambia un sonido . Los niños desarrollarán

habilidades de reconocimiento de fonemas mientras exploran la aplicación

durante unos minutos cada día . Pasarán tiempo buscando los sonidos que faltan y

volviendo a mezclar los sonidos . El atractivo visual atrae la atención de los niños

hacia la magia del lenguaje hablado y el poder de un solo fonema .

 

Se puede encontrar más información en https://www.sounderandfriends.com/

Sounder and Friends App
por Theresa Manziano, especialista en lectura



 
Cocinar es una gran actividad que usted puede hacer con sus hijos . ¡Usted y sus hijos pasan

tiempo juntos , hacen algo delicioso , y se divierten ! El cocinar puede ayudar en el

aprendizaje y la práctica de muchas habilidades . Siguiendo recetas requiere que los niños

planeen (tengan los ingredientes), preparen (busquen los ingredientes y tengan los

utensilios para cocinar listos), procesen (lean y entiendan las instrucciones), y ejecuten

(sigan las instrucciones usando los ingredientes y utensilios para cocinar). Del principio al

final , los niños deben seguir cada paso en la receta . Ellos aprenden a completar una tarea y

después disfrutar el resultado de su fuerte esfuerzo , ¡La Comida ! Cuando usted ayude a sus

hijos a aprender a cocinar , primero escoja recetas simples , con pocos pasos e ingredientes .

Entonces progrese a recetas más complejas , con más pasos e ingredientes . Si sus hijos no

han aprendido a leer todavía , léale la receta y pídeles que le repitan los ingredientes y los

pasos de nuevo . ¡Sea creativo cocinando ! Además de la comida , usted puede hacer cosas

divertidas como arcilla o jabón casero . Creando su propia “receta especial” es otra idea

divertida . Mientras está cocinando , enséñele a sus niños acerca de ambos , la cocina y la

seguridad de la comida . Asegúrese de supervisar a sus niños durante todas las actividades

de cocinar .

 

 

¿Cuáles Habilidades Aprenden los Niños Cocinando?

Cocinar es una actividad práctica que puede ayudar a niños a aprender muchas habilidades

diferentes . La lista de bosquejos abajo son algunas de las habilidades que los niños pueden

aprender mientras siguen instrucciones en varias recetas .

THE QUARLES' BUZZ• UN BOLETÍN ESCOLAR MENSUAL

ENERO 2022 PAGE | 11

¡Cocinando – Una Receta para un
Aprendizaje Exitoso!

por Tara Nukk

Habilidades de Motricidad Finas
Cuando están cocinando, los niños manipulan
(mueven con sus manos) ingredientes
diferentes y utensilios de cocina. Buscando
provisiones de la despensa, mezclando los
ingredientes, y colocando los ingredientes son
ejemplos de habilidades de motricidad finas
que se pueden practicar en la cocina.

Habilidades de Pensamiento
Crítico
Las recetas proveen oportunidades
para que los niños practiquen
habilidades como siguiendo
instrucciones, secuenciando, y
recordando detalles.

Habilidades de Matemáticas
La matemática es una habilidad muy
importante al cocinar. Los niños
necesitan conocer números y cómo
contar para poder medir y añadir
ingredientes. Ellos deben estar
familiarizados con medidas como una
cucharadita, un litro, y “una pizca.”

Habilidades de Lenguaje
Cuando cocinan, los niños deben entender
cierto vocabulario. Ellos deben conocer el
vocabulario para los utensilios de cocina como
el horno, el mezclador, y el batidor. Los sabores
salados, dulces, amargos, etcétera y las texturas
pegajosas, empalagosas, derretidas, etcétera son
también importantes de saber. También, los
niños pueden aprender lenguaje figurativo
relacionado a términos de cocina como “una
docena del fraile”, “un pedazo de pastel”, y “en
pocas palabras.”



Los niños son curiosos por naturaleza y comienzan a notar similitudes y diferencias

en las personas a una edad muy temprana . Es importante enseñar a los niños a

respetar y valorar a todas las personas sin importar el color de su piel , sus

capacidades físicas , su género , su religión o el idioma que hablen . Como adultos ,

nuestra voluntad de hablar abiertamente sobre nuestras diferencias fomenta la

confianza y un sentido positivo de sí mismos en los niños . A continuación se

presentan algunas sugerencias para celebrar la diversidad con su hijo .
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Libro
Shades of People de Shelley Rotner y Sheila M Kelly :

este libro de fotografías ilustra cómo las personas

tienen diferentes tonos de piel , incluso en la misma

familia . El tema del libro es que no importa cuáles sean

nuestras diferencias físicas , todos compartimos muchos

de los mismos intereses .

Comida
Cocinar comida de otras culturas es una

excelente manera de resaltar la diversidad .

Presente a su hijo una cultura diferente

cocinando juntos un nuevo plato saludable .

Música
Escuche música de diferentes culturas con su

hijo y discuta los diversos instrumentos .

Explicar la importancia de la música y cómo

juega un papel en varias tradiciones culturales .

 

Eventos
Asista a diferentes eventos y festivales virtuales o presenciales que celebren un

grupo étnico , una festividad o un logro personal en particular , como las

Olimpiadas Especiales , el Año Nuevo Chino o Holi , el festival hindú de los

colores .

Experiencias de vida multiculturales
Cree oportunidades para que los niños interactúen y se

hagan amigos de otras personas que sean diferentes a

ellos . Exponer a los niños a modelos a seguir de su propia

cultura , así como a los de otras culturas .

Celebrando la Diversidad
por Venus Rose, consejera escolar



¡Un cordial saludo a nuestras familias de Quarles!

Aquí les dejo una opción para 

hacerse el examen de PCR en 

nuestra comunidad :
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Otra opción que tienen es hacer una

cita en la farmacia de CVS o

Walgreens que le quede mas cerca ;

el examen se hará desde su vehículo :

https ://www .cvs .com/minuteclinic/co

vid-19-testing

(CVS)

https ://tinyurl .com/2s4z2869

(Walgreens)

Y por ultimo , utilizando este enlace

su familia tiene la opción de pedir

exámenes por medio del USPS y se

lo mandaran a su hogar :

https ://special .usps .com/testkits

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


