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Enfoque en el Pre-K

Zonas de los especialistas

Mensaje de PTO

Dr. Martin Luther King: 
“La función de la educación es enseñar a pensar intensamente ya pensar
críticamente. Inteligencia más carácter: ese es el objetivo de la verdadera
educación”.

¡Esperamos que todos tengan un gran Año Nuevo! ¡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. Nuestros
estudiantes han estado trabajando muy duro y han celebrado la vida del Dr.
Martin Luther King en todas nuestras aulas. Esperamos que disfrute de todos
los proyectos y obras de arte de nuestros estudiantes.

¡Asegúrese de inscribirse en la conferencia de padres y maestros de su hijo este
febrero! Las fechas de las conferencias de padres y maestros de Quarles se
enumeran a continuación. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el
maestro de su hijo. Todas las conferencias serán las siguientes:

7 de febrero de 2023 - Medio día - Salida a las 12:30 p. m.
8 de febrero de 2023 - Medio día - Salida a las 12:30 p. m.

Atentamente,
Administración Quarles

Celebrando 
Dr. Martin
Luther 
King Jr.

 

febrero próximos eventos



     Febrero 7 & 8 - Conferencias de padres y profesores
- Salida temprano para estudiantes

     Febrero 17 - 20 - Fin de semana del Día de los Presidents -
Distrito Cerrado

Febrero 14 - Center for Modern Dance - 
                               Asamblea del Mes de la Historia Negra

     Febrero 21 - Reunión de PTO - Sesión de información de
NJCAP para padres - 6:00 p.m. Sala de usos múltiples

     Febrero 15 - Sesión informativa para nuevos estudiantes -
NUEVO Solo para estudiantes de Quarles - 6:00 p. m. - Salón de usos múltiples

F E B R E R O  P R Ó X I M O S  E V E N T O S
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Reunión

de PTO



Este mes, el PTO está recolectando donaciones de pequeñas empresas para
nuestro Evento del Calendario March Madness . Si tienes un negocio o conoces
a alguien a quien le gustaría donar de su negocio, sería muy apreciado. Las
tarjetas de regalo, los certificados de regalo, los artículos y los servicios son
bienvenidos. Si necesita más información, puede enviar un correo electrónico al
PTO a daquarlespto2022@gmail.com o llamar a Quarles School al 201-862-6000.
Por último, nuestra reunión de la PTO de febrero está programada para el 21 de
febrero a las 6:00 p. m. en el salón de música, donde tendremos un importante
orador invitado para hablar con las familias sobre un próximo evento. Se servirán
refrigerios.

Gracias,

Rosie Rodriguez, PTO President

Marilex Tavares, Vice President

Brett and Ashley Lastra, Secretaries

Luz Castillo, Treasurer
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Los calendarios
saldrán a la venta

a finales de
febrero.
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E N F O Q U E  E N  E L  P R E - K

C E L E B R A N D O  A L  D R .  M A R T I N  L U T H E R  K I N G  J R .
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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 E L E B R A N D O  A L  D R .  M A R T I N  L U T H E R  K I N G  J R .
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O T R O S  A R T E S
C L A S E  D E  M E D I O S  D E  B I B L I O T E C A

Durante la clase de medios de la biblioteca, los estudiantes de kindergarten han
estado aprendiendo sobre diferentes tipos de dispositivos y cómo usarlos. Las
siguientes imágenes muestran un proyecto de edición de fotos que hicieron en el
iPad. Usaron las herramientas de marcado en la aplicación de fotos para que
pareciera que están jugando en la nieve.

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.
 

E D U C A C I O N  F I S I C A
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O T R O S  A R T E S

C L A S E  D E  M Ú S I C A

En música, los estudiantes han estado aprendiendo sobre el alfabeto musical y
cómo tocar el glockenspiel. Estamos emocionados de aplicar todo lo que hemos
estado aprendiendo sobre notas negras y corcheas a nuestros instrumentos. Pronto
los estudiantes aprenderán a tocar algunas melodías como "Mary Had a Little Lamb"
y otras rimas infantiles en los glockenspiels.

ESL Preguntas y Respuestas 
por Nicole Smith, Profesora de ESL

¿Ser un ELL es lo mismo que ESL? 

No. English Language Learner (ELL) es la designación o etiqueta dada a los
estudiantes que aprenden inglés. Inglés como segundo idioma (ESL) es la clase o
plan de estudios que reciben los estudiantes. Un estudiante puede ser un ELL y
elegir no recibir servicios de ESL. 

(Continúa en la siguiente página)
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ESL Preguntas y Respuestas  (continuada)
por Nicole Smith, Profesora de ESL

¿Cómo se clasifica a un estudiante como aprendiz del idioma inglés (ELL)? 

Cada estudiante que es inscrito en el Distrito de las Escuelas Públicas de Englewood
completa una Encuesta de Idioma del Hogar. Si la familia indica que se habla otro
idioma además del inglés en el hogar, el niño debe tomar el examen de nivel WIDA-
ACCESS de kindergarten (KW-APT) o el WIDA Screener. Si es calificado por debajo de
un nivel establecido son etiquetados como aprendices del idioma inglés (ELL). 

¿Cómo se evalúan los estudiantes ELL? 

El KW-APT y el WIDA Screener son pruebas para calificar el dominio del inglés y es
utilizados inicialmente para identificar a los estudiantes como estudiantes ELL. La
prueba- ACCESS es la evaluación de dominio del inglés que los estudiantes ELL
toman anualmente. Esta prueba mide su progreso en el dominio del idioma inglés.
La prueba ACCESS se compone de cuatro partes: Escuchar, Leer, Escribir y Hablar.
Este año, la fecha de prueba es del 27 de febrero al 10 de marzo de 2023. Los
estudiantes tomarán una evaluación en papel en un entorno de 1:1. 

¿Todos los estudiantes ELL tienen que tomar el ACCESS? 

Sí, todos los estudiantes con la designación ELL deben tomar el examen ACCESS
anualmente hasta que aprueben, momento en el cual son designados como ex
aprendices de inglés (FEL). 

Si un estudiante no califica, ¿eso significa que domina el inglés? 
No necesariamente. Los estudiantes que no califican para los servicios aún pueden
estar en el proceso de adquirir el idioma inglés. Sin embargo, es posible que no
necesiten el apoyo intensivo que otros necesitan. 

¿Cómo puedo ayudar? 

La exposición al lenguaje es una de las mejores maneras de aprender nuevo
vocabulario para nuestros estudiantes de inglés. Los padres que no dominan el
inglés aún pueden desarrollar vocabulario y conocimiento conceptual en su idioma
nativo que ayudará a sus hijos a tener más éxito en el aula. Los padres pueden
desarrollar el conocimiento conceptual en el hogar a través de la lectura, incluso
mientras el niño está desarrollando habilidades del idioma inglés en la escuela. Por
lo tanto, es extremadamente importante que todos los padres lean con los
estudiantes todas las noches! 



1. Practicar la Unidad. No se separen de las personas por motivos
de género, edad, discapacidad, raza o etnia, religión u orientación
sexual. Los padres pueden proporcionar a sus hijos ejemplos vivos
de igualdad al interactuar de manera amable con personas que
parecen diferentes a ellos.

2. Use lenguaje amable. Abstenerse de utilizar comentarios
explícitos que categoricen a las personas.

3. Sea amable en acción. A veces, no somos conscientes de
nuestro lenguaje corporal con los demás. Al aumentar nuestra
conciencia de nuestros comportamientos no verbales y tratar a
todos por igual, modelamos para nuestros hijos cómo tratar a los
demás con igualdad y amabilidad.

4. Tener Experiencias Multiculturales. Como familia, participar
en experiencias multiculturales podría ser una experiencia de
aprendizaje divertida para todos. Las experiencias de diversidad
conducen a menos estereotipos. Presente a sus hijos a diversos
grupos, como un nuevo entorno religioso o eventos culturales
comunitarios. Toda la familia descubrirá cosas nuevas sobre sí
mismos y los demás a través de la participación en nuevas
experiencias culturales.

5. Redirigir el comportamiento intolerante. Si ve a su hijo
actuar o hablar en juicio de diversos grupos, hable con él al
respecto. Hable con él sobre por qué es importante tratar a todos
con amabilidad e igualdad.

Los padres pueden ayudar a sus hijos a valorar y apreciar la diversidad en las
experiencias cotidianas modelando comportamientos abiertos y amables con los
demás. Es importante que los niños tengan modelos a seguir que los motiven a
participar en actividades multiculturales. Si bien los niños se encuentran en
muchos entornos de aprendizaje diferentes, los padres tienen el mayor impacto
en cómo sus hijos perciben y actúan hacia los demás. Aquí hay cinco estrategias
para ayudar a su hijo a aprender y comprender la diversidad:
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Enseñar a los niños sobre la diversidad
por Tara Nukk



Anime a su hijo a compartir sus pensamientos e ideas con usted. Haga
preguntas que requieran más que un sí o un no como respuesta. 
Visite nuevos lugares y hable sobre lo que está viendo y haciendo. Haga de
cada salida una oportunidad para aprender nuevas palabras. 
Pídale a su hijo que le cuente qué hizo ese día en la escuela. 
Léale cuentos a su hijo y, mientras lee, haga preguntas para ayudarlo a
mejorar sus habilidades auditivas. 
Dele a su hijo instrucciones de dos o tres pasos para que las siga y pídale que
se las repita. 

Brinde oportunidades para que su hijo juegue con otros niños. 
Jugar juegos. Los juegos ayudan a los niños a aprender cómo tomar turnos,
seguir instrucciones y cómo ganar y perder. 
Anime a su hijo a usar palabras para que los demás sepan cómo se siente y lo
que quiere. 

La instrucción de habilidades sociales mejora el comportamiento positivo de los
estudiantes y reduce el comportamiento negativo. El aprendizaje de habilidades
sociales ayuda a preparar a los jóvenes para el éxito en la transición y la edad
adulta. El aprendizaje de habilidades sociales mejora la comunicación de los
estudiantes con sus compañeros y adultos, mejora el trabajo en equipo
cooperativo y los ayuda a convertirse en miembros efectivos, afectuosos y
preocupados de sus comunidades. Al mismo tiempo, les enseña cómo establecer
y lograr metas individuales y persistencia, habilidades que son importantes para
su desarrollo exitoso en la edad adulta, el trabajo y la vida. A continuación se
presentan algunos consejos para promover el aprendizaje de habilidades
sociales en el hogar. 

Habilidades de Hablar y Escuchar 

Interacciones Sociales 
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Habilidades Sociales en el Hogar
por Venus Rose, Consejera escolar



Los niños son todos diferentes, únicos y se desarrollan a diferentes ritmos. Sin
embargo, hay hitos del desarrollo que los niños deben alcanzar en ciertos
momentos y edades. Esto es especialmente cierto durante los primeros tres años de
la vida de un niño. 
 
Algunos hitos importantes del desarrollo son: 
2 meses de edad: sonríe, comienza a mirar a las personas y sigue con los ojos 
4 meses de edad: balbucea (hace sonidos), comienza a levantar la cabeza de forma
independiente 
6 meses de edad: responde al nombre, se da la vuelta, comienza a sentarse sin
apoyo 
9 meses de edad: gatea, imita sonidos, se pone de pie 
1 año de edad: camina, intenta repetir palabras, usa gestos simples 
2 años – siguiendo instrucciones simples 
3 años: uso de oraciones en el habla 
 
Si tiene inquietudes sobre el desarrollo de su hijo; la forma en que juegan,
aprenden, hablan, se mueven o actúan; como padre o tutor puede solicitar
evaluaciones. Puede compartir sus inquietudes con el médico de su hijo, pero no
necesita la remisión de un médico para solicitar evaluaciones. Si su hijo ya está
inscrito en la escuela, puede compartir sus inquietudes con el maestro de su hijo y
ver si están presentes en la escuela y en casa. Se ha demostrado que brindar a un
niño los apoyos y servicios adecuados es más eficaz en una etapa temprana de la
vida que en una etapa posterior, por lo que es importante actuar temprano. 
 
Para niños menores de tres años (desde el nacimiento hasta los tres años),
comuníquese con Early Intervention al 888-653-4463. Puede solicitar una evaluación
gratuita para determinar si su hijo es elegible para los servicios. Si es elegible, hay
una participación en los costos de los servicios según los ingresos de la familia. Se
puede encontrar más información en el sitio web: 
https://www.nj.gov/health/fhs/eis/ 
 
Para niños de tres años o más, como residente de Englewood, debe comunicarse
con las Escuelas Públicas de Englewood para solicitar evaluaciones para determinar
si su hijo es elegible para educación especial y servicios relacionados. Esta solicitud
debe hacerse por escrito. Un padre puede escribir una carta o puede completar el
formulario de solicitud de padres para las evaluaciones del Equipo de estudio
infantil que se puede encontrar en el sitio web de EPSD. 
https://www.epsd.org/documents/departments%2F-services/special-services/special-
education-process/61423 
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Desarrollo Infantil 
 Presentado por Heather Mohn, MA 

Psicólogo de la escuela 
 

(CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA)

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nj.gov%2Fhealth%2Ffhs%2Feis%2F&data=05%7C01%7C%7C2367c3e260474bc6b72108dafd46c732%7Cafe7d8ef68f342589aa9008d77e0d8a6%7C0%7C0%7C638100777676425366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B4%2BMp%2F4O7PaGw%2FhkKkH3cpVEGrEsHP8A6%2BTq%2B2J5%2B9Q%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.epsd.org%2Fdocuments%2Fdepartments%252F-services%2Fspecial-services%2Fspecial-education-process%2F61423&data=05%7C01%7C%7C2367c3e260474bc6b72108dafd46c732%7Cafe7d8ef68f342589aa9008d77e0d8a6%7C0%7C0%7C638100777676425366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=axxc1W8QZWcqITaSZGM4yMPwsd0FMuI7yEc0%2FjKwkHU%3D&reserved=0


La carta o formulario de solicitud debe tener una firma original del padre. Se puede
escanear o tomar una foto y enviarla a la atención del Dr. Edward Wilson, Director
de Servicios de Educación Especial ewilson@epsd.org y la Sra. Willola Ashley,
Coordinadora del Equipo de Estudio Infantil washley@epsd.org. Las solicitudes
también se pueden enviar por correo o dejar en el Edificio Sur de la Escuela
Secundaria Dwight Morrow ubicada en 274 Knickerbocker Road. 
 
Cuando discuta inquietudes sobre el desarrollo de su hijo o solicite evaluaciones
para su hijo, es importante poder compartir detalles sobre sus inquietudes, así como
información general sobre usted y su hijo. Esta información incluiría su nombre y el
del niño, la edad y la fecha de nacimiento del niño y una forma de contactarlo
(número de teléfono y/o correo electrónico). 
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Desarrollo Infantil (continuada)
 Presentado por Heather Mohn, MA 

Psicólogo de la escuela 


