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Nunca termines de aprender, porque la vida nunca para de
enseñar.”- L. Pernille

Estimados padres y tutores de Quarles,

El otoño es una época maravillosa del año. Un momento para reconocer los
cambios de estaciones, disfrutar del calor del sol y disfrutar del frío fresco y el
aire. Como todos disfrutamos el cambio de hojas coloridas ante nuestros ojos,
nos gustaría reconocer el crecimiento de nuestros estudiantes aquí en Quarles.
El primer día de clases parece que fue ayer y ahora nuestros estudiantes de Pre-
K y Kinder están familiarizados con su campus, maestros, aulas y rutinas.
Esperamos que todos hayan podido reunirse con el maestro de su hijo para las
conferencias de padres y maestros este mes. Como siempre, no dude en ponerse
en contacto con la administración de Quarles si tiene alguna pregunta o
inquietud.
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Zonas de los especialistas

 ( C o n t i n ú a  e n  l a  s i g u i e n t e  p á g i n a )

El otoñoEl otoñoEl otoño   
enenen   

QuarlesQuarlesQuarles   

Mensaje de la enfermera
de la escuela

Mensaje de toma de fuerza



THE QUARLES' BUZZ•  UN BOLETÍN ESCOLAR MENSUAL

OCTUBRE  2022 PAGE | 02

M e n s a j e  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  ( c o n t i n u a d o )

¡Los estudiantes de Quarles estuvieron muy ocupados este mes!  Octubre estuvo
lleno de actividades divertidas, los estudiantes y el personal de Quarles celebraron
la Semana del Respeto, la Herencia Hispana y el mes de Prevención de Incendios
con asambleas y recibieron la visita del departamento de Bomberos de Englewood.
Disfrute de nuestros artículos de noticias de octubre que destacan varios salones de
clase este mes.

A medida que entramos en el mes de noviembre y las temperaturas comienzan a
bajar, queremos aprovechar esta oportunidad para recordarles a todas las familias
que trabajen con sus hijos revisando minuciosamente el lavado de manos y la
vestimenta adecuada para las condiciones climáticas. ¡Juntos podemos
mantenernos saludables y seguros! ¡Disfrute de nuestro boletín de octubre!

El más cálido saludo,
Sra. Edone y Sra. Ng

Sábado, 29 de octubre de 2022 - Trunk or Treat, Dwight Morrow High
School 1-5PM

Lunes, 31 de octubre de 2022 Desfile de personajes de Quarles: Prekínder
a las 9 a. m. y jardín de infantes a las 10 a. m. - Si el clima lo permite

31 de octubre de 2022 - 4 de noviembre de 2022 - Feria del libro de
Quarles Scholastic - 11/3 Noche familiar 2:45 p. m. - 6 p. m. - Sala de
música

Lunes, 7 de noviembre de 2022 - Día de retomar la fotografía de Quarles

Martes, 8 de noviembre de 2022 - Día de las elecciones - No hay clases
para los estudiantes

10 y 11 de noviembre de 2022 - Convención de NJEA - Escuela cerrada

15 de noviembre de 2022 - Reunión del PTO de Quarles 6:00 p. m.

Miércoles, 23 de noviembre de 2022 - Salida Temprana del Distrito

Jueves, 24 y 25 de noviembre de 2022 - Feliz Día de Acción de
Gracias/Distrito cerrado

Lo más destacado de octubre y noviembre:



Durante la Semana del Respeto, los estudiantes asistieron a la asamblea Bee True To
You y aprendieron sobre los valores de la amistad, la bondad y el descubrimiento de
identidades a través de la narración y el canto.
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A S A M B L E A  
" L A  A B E J A  F I E L  A  T I "

ASAMBLEA 
"MÉXICO MÁS ALLÁ DEL MARIACHI"

En honor al Mes de la Herencia Hispana, los estudiantes asistieron a la asamblea
Mexico Beyond Mariachi y aprendieron sobre las tradiciones populares de México a
través de la música, la danza y la narración de cuentos.



Un recordatorio amistoso de que bajo el Código de Nueva Jersey N.J.A.C. 8:57-
4.3 Todos los estudiantes de preescolar menores de 60 meses deben recibir
una vacuna contra la influenza cada año escolar entre el 1 de septiembre y el
31 de diciembre. Llame al pediatra de su hijo para programar una cita. 

Si no tiene seguro, comuníquese con una de las siguientes clínicas de salud
para programar una cita lo antes posible. 

North Hudson Community Action Corp. 
197 South Van Brunt Street, Englewood 
 (201) 537- 4442 

 or 

Englewood Health Department 
 73 South Van Brunt Street, Englewood 
201-568-3450 ext. 511 

Envíe la documentación de la vacuna contra la gripe actual antes del 15 de
diciembre de 2022. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a la Oficina
de Salud al 201-862-6112. 
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El PTO de Quarles ha estado ocupado este mes y aún no hemos
terminado. El PTO de Quarles quisiera agradecer a todas las familias que
participaron en la recaudación de fondos y aquellos de ustedes que han
alimentado a nuestros monstruos para el Trunk or Treat. La recaudación de
fondos fue un gran éxito, y esperamos que el Trunk or Treat también lo
sea. Asegúrese de venir a la Escuela Secundaria Dwight Morrow el
domingo 30 de octubre de 1 a 5 p. m. para disfrutar de un truco o trato
seguro, camiones de comida, música y mucho más. Seguro que será un
éxito.

Además, Quarles tendrá la Feria del Libro Scholastic de otoño del 31 de
octubre al 4 de noviembre con una noche familiar/compras nocturnas el
jueves 3 de noviembre de 2:45 a 6:00 p. m. Esperamos conocer a nuestros
nuevos voluntarios en Trunk or Treat, la feria de libros y la reunión del
próximo mes el 15 de noviembre a las 6 p.m. en el salón de música en
Quarles. Siempre necesitamos voluntarios, especialmente para la feria del
libro, así que, si está interesado en participar, comuníquese con el PTO en
DAQuarlespto2022@gmail.com.

Miembros de la Junta de PTO:
Rosie Rodríguez Presidenta
Marilex Tavares Vicepresidenta
Brett y Ashley Lastra Secretarios
Luz Castillo Tesorero
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Octubre está lleno de cambios, pero una cosa que nunca debería cambiar es el
respeto que mostramos a los demás y a nosotros mismos. Para dar inicio al mes de
octubre, celebramos la semana del respeto. Aprendimos la importancia de primero
respetarnos a nosotros mismos y respetar a los demás. Discutimos lo que significa
respeto y ser amable. Para cerrar la semana del respeto, tuvimos una gran actuación
de "BEE TRUE TO YOU", que los niños disfrutaron mucho.

¡También aprendimos sobre seguridad contra incendios y recibimos la visita de
nuestros bomberos locales! ¡Qué mes tan divertido ha sido octubre!
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E N F O Q U E  E N  E L  P R E - K

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

La clase de la Sra. Senese aprendió sobre la letra F y que la letra F comienza con
bombero. Conocimos a los bomberos y aprendimos sobre el equipo que usan,
las herramientas que usan y a qué número llamar si alguna vez tenemos una
emergencia. ¡Incluso pudimos ver su increíble camión de bomberos!

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

¿Cómo es la enseñanza del respeto en mi salón de
clases? Los niños están trabajando en identificar sus
sentimientos, nombrar a sus amigos y construir
relaciones sólidas con sus compañeros y adultos.
Cada alumno puede identificar quiénes son sus
compañeros y con quién quiere jugar. Animamos a
todos los niños a jugar entre ellos para construir
fuertes conexiones sociales y emocionales. Puede 

C L A S E  D E  L A  S R A .  G I L L I A R D

notar ejemplos de esto cuando seleccionan los mismos centros y áreas de juego
comunes en el patio de recreo, puede observar la comunicación, el juego de roles y
la toma de buenas decisiones. Esta es una época maravillosa del año porque los
estudiantes están comenzando a mostrar cuán amables pueden ser unos con otros.
Están trabajando y jugando juntos en áreas de las aulas. Están disfrutando de la
escuela y de los demás. Los estudiantes son buenos modelos a seguir entre sí.



En C-1, aprendimos a hacer observaciones y hacer preguntas en ciencias. Llevamos a cabo
un experimento de calabaza de una semana. Activamos nuestro esquema y creamos un
cuadro sobre todo lo que sabíamos sobre las calabazas. Luego leímos varios libros sobre
calabazas y los añadimos a nuestro cuadro de esquema. Traje una calabaza blanca y
todos adivinaron cuántas líneas y semillas tenía la calabaza. Finalmente, contamos las
líneas y abrimos la calabaza para ver quién supuso más cerca. Los estudiantes pudieron
sentir el interior de la calabaza y aprendieron mucha información nueva para agregar a
nuestro esquema.
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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
 C L A S E  D E  L A  S R A .  D O N N E L L Y

¡A C2 le encanta experimentar y nuestra unidad de ciencias sobre 'Fuerza y   
movimiento' brinda muchas oportunidades!

¡Nuestra maestra estudiante, la Sra. Kim, organizó excelentes experimentos para que
aprendamos! Los equipos construyeron rampas y experimentaron para descubrir cómo
aumentar/disminuir la velocidad de un automóvil por una rampa. También brindó
oportunidades para experimentar con el cambio de dirección de una bola de algodón
al soplarla con pajitas.

C L A S E  D E  L A  S R A .  R O S E N Z W E I G
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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

C4 es "caer en el aprendizaje".
¡Estamos trabajando juntos para aprender nuestras

letras, sonidos y palabras de vista! Disfrutamos
participar en el desfile al final de ABC Bootcamp.

 

¡C-3 ha estado ocupado celebrando la temporada de otoño! Hemos completado
nuestro campamento de entrenamiento ABC de otoño y celebramos nuestro arduo
trabajo con un desfile ABC. La temporada de otoño requiere manzanas y recolección
de manzanas, por lo que creamos y seguimos una receta para hacer puré de
manzana en nuestro salón de clases. ¡Estaba delicioso!

GL

C L A S E  D E  L A  S R A .  G I O F F R E

C L A S E  D E  S R A .  M O R O N T A  Y  S R A .  S O N G



 
Los modales son comportamientos que utilizamos cuando interactuamos con los demás.
Mostramos buenos modales cuando mostramos respeto. Es importante tener buenos modales
todos los días en el hogar, en la escuela y en la comunidad. Algunos ejemplos de buenos
modales son decir “por favor” y “gracias”, esperar su turno y devolver las cosas a su lugar. Aquí
hay algunas estrategias para ayudar a sus hijos a aprender y comprender los buenos modales:

1. Modele el buen comportamiento. Use buenos modales con sus hijos y cuando interactúe
con los demás. Deje que sus hijos lo vean mostrar respeto a través de sus acciones, como
sostener la puerta, cubrirse la boca cuando estornuda o tose y tirar la basura.

2. Enséñele palabras de “cortesía”. Enseñe a sus hijos palabras educadas como "No,
gracias", "Lo siento" y "¿Puedo?" Explique qué significan las palabras y cuándo usarlas.

3. Mire programas de televisión o películas para niños. Muchos programas de televisión o
películas para niños enseñan el buen comportamiento. Mire estos programas con sus hijos y
hable sobre los buenos modales de los personajes.

4. Dramatizar buenos modales para diferentes situaciones. Practique los tipos de buenos
modales que desea que sus hijos usen en diferentes situaciones, como ir a la fiesta de
cumpleaños de un amigo, invitar a la familia a cenar o conocer a un nuevo vecino. Pídales
que practiquen qué decir y cómo actuar.

5. Leer libros sobre buenos modales . Muchos libros para niños enseñan buenos modales.
Los personajes de los cuentos muestran buenos modales o aprenden a mostrar buenos
modales. Encuentre estos libros en la biblioteca o en una librería y luego léanlos juntos.

6. Elogie a sus hijos cuando tengan buenos modales . Reconozca cuando su hijo usa
buenos modales. Dígale a su hijo que le gusta la forma en que se está comportando. Este
refuerzo positivo alentará a que el comportamiento vuelva a ocurrir.

7. Dar comportamientos de reemplazo . Una de las mejores maneras de entender los buenos
modales es ser consciente de los comportamientos que no son apropiados. Cuando su hijo
diga o haga algo descortés, explíquele por qué no son buenos modales. Luego explique qué
se podría decir o hacer en cambio con respecto a los buenos modales.

8. Juega un juego de buenos modales. Sea creativo al enseñar buenos modales. Un juego
para jugar es elegir una palabra o frase cortés del día. Por ejemplo, pídale a su hijo que
cuente cuántas veces escuchó la frase "gracias" y en qué tipo de situación se dijo.

9. ¡Establece reglas y apégate a ellas! Establezca expectativas de buenos modales. Es
importante ser consistente con los buenos modales. Comience a enseñar modales cuando sus
hijos sean muy pequeños; incluso los niños pequeños pueden comenzar a aprender buenos
modales.
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9 maneras de enseñar buenos modales a su hijo
por Tara Nukk 



El 14 de octubre, los estudiantes de Kindergarten participaron en nuestro desfile de
moda ABC Bootcamp. Los estudiantes pasaron el mes de septiembre y octubre
aprendiendo una letra y sus sonidos cada día. Como una forma de celebrar, todos
los estudiantes desfilaron con letras que crearon para mostrar todo lo que
aprendieron.

Desfile de moda ABC Bootcamp
por Theresa Manziano, especialista en lectura
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  Durante el mes de octubre en el Centro de Primera Infancia Donald A. Quarles
todos los estudiantes participaron en actividades relacionadas con la
demostración de respeto y amabilidad. La Semana del Respeto, del 3 al 7 de
octubre de 2022, fue una semana de espíritu escolar para nuestros estudiantes.
Los estudiantes aprendieron a mostrar respeto por sí mismos, los demás, la
escuela y la comunidad al vestirse con varios temas y realizar varios actos de
bondad. 
 
 Cada día, los estudiantes demostraron el espíritu escolar al vestirse como un
superhéroe para mostrar respeto por sí mismos, combinaron ropa para celebrar y
respetar la diversidad, usaron sus zapatillas favoritas para acabar con el acoso
escolar y finalmente usaron los colores de la escuela para mostrar respeto por la
escuela y la comunidad en general. . El primer día de la Semana del Respeto, los
estudiantes aprendieron el Compromiso de Respeto - Soy una persona
inteligente, especial y valiosa. Me respeto a mí mismo y a los demás. Mis palabras
y acciones son amables y honestas. Acepto sólo lo mejor de mí en todo lo que
hago. ¡ESTOY ORGULLOSO DE SER YO! Para la Semana del Respeto, los
estudiantes también participaron en sus salones de clases en el “Desafío Difundir
la Bondad” donde recibieron Cupones de Bondad por realizar actos aleatorios de
respeto y bondad. 
 
 El consejero escolar en las clases de educación física del Sr. Gómez llevó a cabo
una lección de orientación en el aula sobre el libro Respetar y cuidar las cosas de
Cheri Meiners. El consejero escolar dirigió la discusión sobre cómo se ve el
respeto, cómo suena el respeto, cómo se siente el respeto y cuáles son algunas
palabras respetuosas que usamos a diario. Los estudiantes también aprendieron
a mostrar respeto siendo buenos oyentes, preocupándose por los demás, siendo
seguros con sus cuerpos y siguiendo las reglas de la escuela y la casa. 
 
 ¡Gracias a la administración escolar, los maestros, el personal y los padres por su
continuo apoyo y por hacer que la amabilidad, la empatía, la inclusión y la
aceptación sean parte de la rutina diaria en el Centro de Primera Infancia Donald
A. Quarles! 

Resumen de la semana de respeto
por Venus Rose, consejera escolar
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