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Estimadas familias de Quarles,

Un mensaje de invierno ... de la Administración de Quarles

“Para apreciar la belleza de un copo de nieve es necesario estar en el frío” 
Aristóteles

La temporada de vacaciones se acerca rápidamente, y aunque las celebraciones y 
festividades serán muy diferentes a las de años pasados, no queríamos terminar el 
año sin aprovechar la oportunidad para agradecerle por todo su apoyo, pacien-
cia y dedicación durante estos tiempos difíciles. No es fácil manetener un hogar, el 
trabajo, la familia, educación virtual y las muchas incertidumbres que trae el día a 
día, y queremos reiterar que estamos aquí para apoyarlos y ayudarlos en todo lo 

que podamos.

Estamos extremadamente orgullosos de todos nuestros estudiantes, personal y fami-
lias por trabajar juntos para hacer la mejor experiencia posible de nuestra situación 
actual, ¡y nos esforzamos por continuar haciendo que el nuevo año sea aún mejor! 

Que disfruten de las próximas vacaciones y sigan estando sanos y saludables. ¡Nos 
vemos en 2021!

¡Felicidades!...

Los felicitamos a todos por completar la primera mitad del año escolar, y también 
felicitamos a dos estimados miembros del personal de nuestra escuela por haber 
sido seleccionados como Maestra del año y Profesional de Servicios Educativos 

2020-2021. Las candidatas seleccionadas, la Sra. Robbin Bickoff y la Sra. Nicole 
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EL DESARROLLO DE SU HIJOEL DESARROLLO DE SU HIJO
HEATHER MOHN, MA PSICOLOGA ESCOLARHEATHER MOHN, MA PSICOLOGA ESCOLAR

Mi nombre es Heather Mohn  soy la conexión  entre la intervención temprana y el distrito de Englewood, 
también soy la psicóloga escolar en la escuela Quarles. Como psicóloga escolar, formo parte del equipo 
que ayuda a identificar y evaluar a los niños para determinar si tienen necesidad  de recibir los servicios 
de educación especial y los apoyos necesarios como,  terapia del lenguaje, terapia ocupacional, terapia 

física, etc. dependiendo independientemente de cada caso.  También ayudo a apoyar del bienestar social 
y emocional de los estudiantes y del personal. Por ser la conexión de  intervención temprana, ayudo a las 

familias con niños pequeños que están recibiendo servicios durante la transición al distrito escolar.
Trabajando con la primera infancia, he aprendido que los niños se desarrollan a diferentes ritmos, pero 
hay algunas señales, del desarrollo que los niños deben alcanzar en determinados momentos y edades, 

especialmente durante los tres primeros años de la vida:

Algunos de estas importantes señales del desarrollo de los niños son:

A los 2 meses de edad: Los niños sonríen, comienzan a mirar a las personas y las siguen con los ojos
A los 4 meses de edad: Los niños balbucean (hacen sonidos), comienzan a levantar la cabeza de forma inde-

pendiente
A los 6 meses de edad: Los niños responden al nombre, se dan la vuelta y comienzan a sentarse sin apoyo

A los 9 meses de edad: los niños gatean, imitan sonidos, se ponen de pie
Al año: Los niños caminan, intentan repetir palabras, usan gestos simples

A los 2 años: Los niños siguen instrucciones sencillas
A los 3 años: Los niños usa oraciones cuando hablan.

Si tiene inquietudes en cuanto al desarrollo de su hijo, por la forma en que juegan, aprende, habla, se 
mueve o actúa; como padre o tutor, usted  puede solicitar que su hijo sea evaluado. También debería de   
compartir sus preocupaciones con el médico de su hijo, pero no es necesario que el médico le refiera  a  

la escuela  para solicitar las evaluaciones. Si, su hijo ya está inscrito en la escuela, usted puede compartir 
sus inquietudes con el maestro de su hijo, para ver  si las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 

que usted ve en casa, también se están  presentado en la escuela. Se ha demostrado que proveyendo los  
servicios de apoyo adecuados y de manera temprana, han ayudado mucho más al desarrollo del niño 
que cuando  se les proporcionan  tardíamente.  Por eso es tan importante actuar a una edad temprana.
Si tiene alguna preocupación relacionada con el desarrollo de un niño menor de tres años (teniendo en 

cuenta la fecha de nacimiento), por favor comuníquese con Intervención Temprana al  número 1-888-653-
4463, para solicitar una evaluación gratuita que pueda determinar si su hijo es elegible para recibir los 
servicios. En caso de que su hijo sea elegible, hay un costo por los servicios que es compartido entre los 

padres e Intervención Temprana y ese costo depende de los ingresos familiares.

Para niños de tres años o mayores, y si es residente en la ciudad de Englewood, debe comunicarse con 
las Escuelas Públicas (de Englewood) para solicitar las evaluaciones para determinar si su hijo es elegible 
para recibir los servicios de educación especial y los servicios relacionados. Esta solicitud debe hacerse 
por escrito, uno de los padres  puede escribir una carta o puede completar el formulario de solicitud de 
los padres para que el Equipo de Estudio del niño (Child Study Team) realice los trámites para que el 
menor sea evaluado. Este formulario lo puede encontrar en la página web de las Escuelas Publicad de 

Englewood:  https://www.epsd.org/o/epsd/browse/61423.

Después de escribir la carta o completar el formulario de solicitud,  debe de ser firmada por uno de los 
padres. Luego, se puede escanear o tomar una foto y enviar un correo electrónico con un archivo adjunto 
a la Sra. Mónica Heinze, Directora de Servicios de Personal para Alumnos: mheinze@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 puede ser llevada  al edificio sur de la escuela secundaria Dwight Morrow, 
ubicado en 274 Knickerbocker Road.

Cuando hable o escriba sobre las preocupaciones del desarrollo de su hijo o cuando solicite las evaluacio-
nes para su hijo, es muy importante compartir los detalles específicos de sus preocupaciones, así como la 
información general sobre usted y su hijo. Esta información deberá incluir  su nombre,  el nombre del niño, 
la edad y la fecha de nacimiento del niño e información de cómo de contactarlo puede ser un número de 

teléfono y / o su correo electrónico.

Si alguna familia  tiene preguntas o inquietudes sobre su hijo y su desarrollo, puede contractarme  escri-
biendo un correo electrono a  la siguiente dirección electrónica:  hmohn@epsd.org .
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CULTIVAR LA BONDADCULTIVAR LA BONDAD
VENUS ROSE, CONSEJERA ESCOLARVENUS ROSE, CONSEJERA ESCOLAR

Este año ha sido particularmente difícil debido a la pandemia de COVID y sus res-
tricciones a las reuniones con familiares y amigos. Practicar actos de bondad al azar 
no solo reduce los sentimientos de ansiedad y estrés en uno mismo, sino que también 

inspira a otros a realizar sus propios actos de bondad.

Nuestros estudiantes pueden celebrar diariamente pequeños actos de bondad rea-
lizando actos aleatorios como sostener la puerta, sonreírle a alguien, felicitar a los 

demás y usar las palabras “por favor” y “gracias”. Aunque todas estas acciones son 
pequeñas, pueden recorrer un largo camino y alegrarle el día a alguien, ¡y vale la 

pena celebrarlo!

No dude en ponerse en contacto conmigo por correo electrónico a vrose@epsd.org 
en cualquier momento durante el año escolar para obtener ayuda con su hijo para 
asesoramiento individual, unirse al grupo de habilidades sociales y recursos para 

padres.
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LITERABLY EVALUACIÓN DE LECTURALITERABLY EVALUACIÓN DE LECTURA
THERESA MANZIANO MA, ESPECIALISTA EN LECTURA ESCOLARTHERESA MANZIANO MA, ESPECIALISTA EN LECTURA ESCOLAR

Cada etapa del desarrollo de la alfabetización en la primera infancia con-
duce a una cosa: la lectura. Las etapas iniciales de la trayectoria de lectura 

de un niño son emocionantes y mágicas. Cada día parece traer un nuevo 
desarrollo, cada semana otro salto en su progreso. Un inicio temprano a la 
lectura revela el descubrimiento de nuevas habilidades y genera emoción 
en general. Con esa base establecida, nace el primer gran paso hacia la 

independencia educativa y hay muchas cosas que acompañan eso. Este pro-
ceso requiere práctica y paciencia tanto para los estudiantes como para los 

padres. 

Cada escuela usa diferentes formas para evaluar los niveles de lectura tempra-
na; este año en la escuela Quarles estamos utilizando un nuevo programa para 

evaluar los niveles de lectura de los estudiantes el cual se llama “Literably”.

“Literably” es una evaluación diagnóstica que le permite a los maestros 
profundizar más en el nivel de lectura actual de los estudiantes y le ayuda 
dedicar más tiempo a la enseñanza y menos a los exámenes. La evalua-

ción también permite un nivel mayor de transparencia. La transparencia en 
la escuela significa que todos nuestros alumnos están sujetos a un estándar 

común, por lo que puede estar seguro de que el nivel C es el mismo en todas 
las aulas. Una vez que se califica una evaluación, los maestros, especialistas y 
administradores del aula pueden acceder a los mismos datos. La transparen-
cia para las familias significa que los maestros pueden compartir grabacio-

nes de evaluaciones con los padres y le ayuda explicar mejor el progreso de 
sus hijos. En Quarles, estamos muy emocionados de implementar esta nueva 

manera de evaluar la lectura temprana en enero.
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RECURSOS PARA PADRESRECURSOS PARA PADRES
ZULEMA PENA, TRABAJADORA COMUNITARIA Y DE FAMILIAS ZULEMA PENA, TRABAJADORA COMUNITARIA Y DE FAMILIAS 

¡Felices Fiestas, estudiantes y familias de Quarles!

Me llamo Zulema y soy la Trabajadora Comunitaria y de Familias para nuestras familias 
de Pre-K. Hasta ahora no he tenido el placer de conocerlos en persona, pero espero poder 

hacerlo este año escolar.

Como parte de mis servicios a nuestras familias, compartiré recursos para los padres que 
serán de bendición para usted y su familia. Este mes, les comparto el programa PAGE y el 
programa de Subsidios de Cuidado de Niños. El programa PAGE (sus siglas en ingles), es 

financiado por el estado y provee asistencia financiera para pagar sus gastos de energía. El 
programa de Subsidios de Cuidado de Niños le ayuda aportando una porción de sus gastos 

de cuido de niño. Las páginas que les comparto abajo proveen mayor detalles en cuanto a los 
requisitos, su elegibilidad y como aplicar. Les exhorto que le den un vistazo antes que termine 

el año 2020 para aprovechar estos programas mientras aun estén abiertos.  

Programa PAGE (asistencia para pagos de energía): 
https://njpoweron.org/page-en-espanol/ 

Programa de Subsidios de Cuidado de Niños: 
https://www.childcarenj.gov/COVID-19-School-Age-Tuition-Assistance-Application 

(Escoga el idioma al principio de la página para ver la información en su primera lengua/idioma)
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COCINANDO, UNA RECETA PARA UN APRENDIZAJE EXITOSOCOCINANDO, UNA RECETA PARA UN APRENDIZAJE EXITOSO

TARA NUKK, PRE-K PROFESORA CONSULTIVATARA NUKK, PRE-K PROFESORA CONSULTIVA

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 (bus-
quen los ingredientes y tengan los utensilios para cocinar listos), procesen (lean y entiendan las instruc-

ciones), 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 comi-
da, 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 diferen-
tes. La lista de bosquejos abajo son algunas de las habilidades que los niños pueden aprender mientras 

siguen instrucciones en varias recetas. 

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.”

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 Pensamiento Crítico

Las recetas proveen oportunidades para que los niños practiquen habilidades como siguiendo instruccio-
nes, secuenciando, y recordando detalles.

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 una Vida Sana

Cocinando comidas saludables es importante para el crecimiento y desarrollo de sus hijos. Mientras coci-
nan juntos, usted puede enseñarles acerca de los grupos de comidas, la buena nutrición, y la importancia 

de actividades físicas combinadas con una dieta saludable.
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ESQUINA DEL HABLA Y LENGUAJEESQUINA DEL HABLA Y LENGUAJE
JAIME DRUMELER, JAGELA MERCADO & SERENA FERNANDEZJAIME DRUMELER, JAGELA MERCADO & SERENA FERNANDEZ

EQUIPO DE TERAPIA DE ESCOLAREQUIPO DE TERAPIA DE ESCOLAR

Fortalezca las Habilidades de Lenguaje en el Hogar Durante los Días 
Feriados

Los días feriados le dan a los padres la oportunidad de pasar más 
tiempo con sus hijos. Aquí les sugerimos una simple actividad que pue-
den usar para seguir desarrollando las destrezas del lenguaje en sus 

hijos de una manera no solo divertida sino tambien significativa! 

¡Saquen las Fotos de la Familia!

Las fotos son una gran manera de compartir memorias divertidas y 
promover cercanía familiar mientras se desarrollan las habilidades de 

lenguaje.  

· Pongan sus fotos en un album para ayudar a su niño/a a entender “te-
mas” así como días feriados, cumpleaños, o vacaciones 

· Ayuden a sus niños a decir cuentos simples sobre cada foto. Por ejemplo 
“Todos fuimos al zoológico y vimos muchos animales”.

· Tomen turnos (mi turno/tu turno) al describir lo que ven en cada foto

· Anime a sus niños a que usen el tiempo pretérito/imperfecto cuando 
describan las fotos. Dele ejemplos como: “Cuando eras un bebé, te encan-

taba jugar con esos juguetes”.

· Hagan y contesten varias preguntas acerca de las fotos. Por ejemplo: 
“¿Dónde estabas en esta foto?” O “¿A quiénes más ves aquí?”, etc.
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EDIFICIO B DESTACADOEDIFICIO B DESTACADO
PROYECTO ESCOLAR: MRS. BEDOYAPROYECTO ESCOLAR: MRS. BEDOYA

En nuestra clase hicimos plastilina de canela y usando los dados,  pu-
dimos contar los puntos que tiene cada lado y así de igual manera los 

relacionamos  con los números en las cartas.
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EDIFICIO G DESTACADOEDIFICIO G DESTACADO
PROYECTO ESCOLAR: MRS. THOMAS, MRS. GILLIARD & MRS. HESLINPROYECTO ESCOLAR: MRS. THOMAS, MRS. GILLIARD & MRS. HESLIN

No es un secreto que el aprendizaje virtual no es una tarea fácil para nuestro estudiantes 
pequeñitos. Teniendo esto en cuenta, los estudiantes de las clases de la Sra. Thomas, la Sra. 

Anderson, la Sra. Gilliard y la Sra. Heslin, han trabajado en actividades prácticas mientras se 
enfocan en las habilidades motorices finas. Nuestros estudiantes han estado ocupados dando.

rienda suelta a su creatividad e imaginación usando diversas herramientas como crayones, 
marcadores, pintura, pizarrones blancos, plastilina, etc. Los estudiantes disfrutaron constru-
yendo y creando cosas de su elección y compartiéndolas con susamigos. Lo más importante, 

¡disfrutaron de estar activos durante nuestro aprendizaje virtual!
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EDIFICIO E DESTACADOEDIFICIO E DESTACADO
PROYECTO ESCOLAR: MS. BISCHOFF, MS. SORIANO, PROYECTO ESCOLAR: MS. BISCHOFF, MS. SORIANO, 

MRS. BOROWSKI, MRS. MOLLOY & MS. VMRS. BOROWSKI, MRS. MOLLOY & MS. V

Este mes estamos aprendiendo todo sobre las vacaciones de invierno y celebrando las
similitudes y diferencias en las tradiciones y costumbres de: Hanukkah, Kwanzaa y Navidad.

Esto es parte de un estudio durante todo el año sobre diferentes días festivos celebrados en todo el 
mundo. Una forma de mejorar nuestras lecciones navideñas fue a través de dibujos dirigidos para que 
nuestros estudiantes aprendieran los símbolos de la temporada navideña. Estas actividades incorporó 

habilidades para escuchar, habilidades motoras finas y seguir instrucciones.

Enseñar a los niños sobre los días festivos de otras culturas les ayuda a ver que, independientemente de 
las diferencias que tengamos, también tenemos muchas cosas en común, como: Familia: la mayoría de las 
celebraciones festivas son momentos en que las familias extensas se reúnen para disfrutar de comidas y 

tradiciones especiales. y unos a otros.

Nuestros estudiantes estaban muy emocionados de participar en el dibujo de una festividad. Pudieron 
compartir su creación y sus propias tradiciones familiares con sus amigos en clase. ¡Les deseamos a todoS 

unas felices y saludables vacaciones!
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