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Hay tres formas de lograr el éxito final. La primera forma es ser amable. La segunda 
forma es ser amable. La tercera forma es ser amable. - Señor Rogers

Queridas familias de Quarles:

¡Estamos muy contentos de haber completado los dos primeros meses del año escolar 
2021 y nos complace compartir con ustedes lo más destacado del mes de febrero! Este 
mes tuvimos una Universidad de Padres para nuestros padres de kindergarten que se 

centró en nuestro programa de matemáticas, HMH Ed Digital Platform. Esta sesión infor-
mativa se proporcionó tanto en inglés como en español y ofreció recursos para que los 

padres usen en casa con sus hijos para apoyar el aprendizaje de matemáticas.

Esté atento, ya que estaremos compartiendo información sobre nuestra próxima Universi-
dad para Padres enfocándonos en nuestro programa de alfabetización Footsteps2Brillian-
ce que está disponible para todos los estudiantes. Este taller se llevará a cabo el miérco-
les 24 de febrero de 2021 a las 6 pm en inglés y español. Esperamos que participe en el 

aprendizaje de esta maravillosa herramienta.

También nos complace anunciar que la registración de pre-kinder y kindergarten para el 
año escolar 2021-2022 comienza el jueves 25 de febrero de 2021. Esto es solo para 

estudiantes nuevos, por lo tanto, si ya está registrado en nuestra escuela, no necesita Re-
gístrese de nuevo. Favor de chequear su correo electrónico para mas información sobre 
registración, y comparta la información con cualquier familia de Englewood que usted 

crea que esté interesada. 

¡Están sucediendo tantas cosas excelentes, y estamos ansiosos por otro mes emocionante 
aquí en la escuela Quarles! Como siempre, gracias por su apoyo en hacer de esta la 

mejor experiencia posible para su hijo y su familia.

Atentamente,
Administración de Quarles
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LA IMPORTANCIA DEL SUEÑOLA IMPORTANCIA DEL SUEÑO
Heather Mohn MA, PSICOLÓGA ESCOLARHeather Mohn MA, PSICOLÓGA ESCOLAR

Dormir es tan importante para todas las personas, especialmente para los niños. Se ha demostrado 
que los niños que duermen regularmente han mejorado la atención, el comportamiento, las habi-
lidades de aprendizaje y la memoria. Los niños también mostrarán mejorías generales en la salud 

mental y física.

Cantidad de sueño recomendada para los niños según la edad:

Menores de 12 meses - 12-16 horas
De 1 a 2 años - 11 a 14 horas

De 3 a 5 años (preescolar) - 10 a 13 horas
Niños de 6 a 12 años (alumnos de primaria) - 9 a 12 horas

13-18 años (adolescentes) - 8-10 horas

¿Cómo puede ayudar a los niños a dormir bien? Aquí hay algunas sugerencias

• Tenga una rutina constante y relajante a la hora de acostarse. Esto puede incluir cosas 
como leer un libro, bañarse o ducharse, cepillarse los dientes y escuchar música relajante.

• Los niños deben acostarse a la misma hora todos los días. Los fines de semana o las noches 
antes de un día en el que no tendrán escuela no debe ser de más de una hora tarde a la 
hora en que regularmente el niño se acuesta la noche antes de un día regular de escuela

• Las siestas deben eliminarse de la rutina diaria del niño antes de los 5 años..
• Evite todo tipo de tecnología en el dormitorio. Los niños solo deben ir a sus camas para 

dormir y no para otras actividades.
• Evite el uso de los aparatos electrónicos  antes de que el menor vaya a la cama. Se 

recomienda evitar su uso  2 horas antes de acostarse. Los aparatos electrónicos como los 
televisores, las tabletas, los teléfonos inteligentes y los I-pads emiten una luz azul que 

interfiere con el ritmo circadiano del cuerpo y su producción de melatonina. Además, el 
contenido de lo que los niños ven en los aparatos electrónicos  puede mantenerlos estimu-

lados y evita que ellos puedan conciliar el sueño.
• Evite que los niños ingieran alimentos o bebidas que contengan cafeína

• El ejercicio es importante durante el día y debe animarse al menor a que lo practique, 
pero es necesario que  evite el ejercicio vigoroso o la actividad excesiva justo antes de ir 

a la cama.

Durmiendo toda la noche:

Entre los 4 y los 6 meses de edad, los niños deberían poder conciliar el sueño por sí mismos. Es 
importante enseñar a los niños a calmarse a sí mismos. Cuando un niño se duerme con apoyo como 
ser sostenido o mecido por un adulto, buscará las mismas condiciones para volver a dormirse si se 

despierta en medio de la noche.
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RECURSOS PARA FAMILIASRECURSOS PARA FAMILIAS
ZULEMA PENA, ESPECIALISTA EN PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y DE PADRESZULEMA PENA, ESPECIALISTA EN PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y DE PADRES

Estamos muy orgullosos de sus logros este año. Con su ayuda como pa-
dres, los niños se levantan cada día y toman el tiempo para seguir avan-

zando su educación. ¡Le aplaudimos sus esfuerzos!

Para darle seguimiento a los estudios de sus niños, le pedimos que consi-
deren el programa de tutoría “Smart Start”.

Este programa ayuda a los niños del Kindergarten hasta el octavo grado 
en los ramos de la matemática, la comprensión lectora, la gramática, los 

estudios sociales, la historia y la ciencia, entre otros ramos

Para inscribirse, favor de mandar un mensaje a:
smartstartonlinetutoring@gmail.com. 

Además de estas materias en la escuela, le animamos que le ensenen 
a sus hijos a ser bondadosos y compasivos por medio del programa de 

donación de sopas enlatadas al “Center for Food and Action”. Aceptaran 
donaciones de sopas enlatadas hasta el 23 de febrero, de 9 de la mañana 

hasta las 1 de la tarde, en el 351 W. Englewood Ave. 

Por favor comparta esta información con sus familias y vecinos; ¡quien 
sabrá quien lo necesite en verdad!

Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme: zpena@epsd.org.
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READYROSIEREADYROSIE
MITZI SIERRA M.ED, MAESTRA EXPERTA DE PRE - KINDERMITZI SIERRA M.ED, MAESTRA EXPERTA DE PRE - KINDER

Nuestro distrito tiene la suerte de poder compartir ReadyRosie con todas las familias en nuestra 
comunidad preescolar. Esta herramienta de educación temprana ayuda a las familias, las escue-
las y las comunidades a profundizar la escala de los esfuerzos de participación familiar. Mientras 

continuamos trabajando juntos para este esfuerzo, por favor continúe aprovechando esta rica 
herramienta de aprendizaje en el hogar, que pueden medir y celebrar los éxitos de aprendizaje 

temprano de su hijo o hija! 
 

ReadyRosie es una herramienta de participación familiar basada en la evidencia y investigación 
de aprendizaje temprano. El contenido del plan de estudios, sirve para apoyar, alfabetización, 

matemáticas, ciencias, aprendizaje emocional social, aprendizaje de idiomas duales, medios de co-
municación y crianza. Nuestro distrito se ha comprometido a involucrar activamente a las familias 

en la educación de sus hijos y cambiar el vacío de oportunidades. 
 

En el programa tendrás acceso a “Recomendaciones de Libros” 
 

Encontrarán recomendaciones de libros como parte de casi todas las videotecas de Ready Ro-
sie. Pueden iniciar sesión para acceder y buscar en toda la biblioteca de vídeos. La biblioteca 

es accesible en cualquier dispositivo. 
 

¿Qué son los “videos de momentos modelados?” 
 

Los videos de momentos modelados fueron diseñados por Ready Rosie para demostrar acti-
vidades divertidas y fáciles que pueden hacer en casa para fortalecer los lazos de aprendi-
zaje en el aula. Estos son videos rápidos de 2 minutos con familias reales en entornos reales. 
Podrán ver la actividad, realizar la actividad y compartir sus comentarios con su maestro/a. 

Las actividades y videos son elegidos por su maestro/a para apoyar el aprendizaje de su hijo 
o hija. 

Por favor, tenga en cuenta cuando las familias cuentan historias y tienen grandes conversacio-
nes en su idioma de origen, los niños reciben apoyo académico y emocional. Si usted no está 

familiarizado, el siguiente enlace mostrará un ejemplo de un video de un momento modelado.  
https://tinyurl.com/readyrosievideo 

Si no se ha registrado, pídale al maestro/a de su hijo o hija que le envíe una invitación por 
correo electrónico o texto para unirse. Cuando acepten esa invitación, podrás configurar tu 

cuenta de Ready Rosie. Los animamos a las familias, abuelos, niñeras, tutores y cualquier otra 
persona que tenga contacto directo con el niño/a en un nivel consistente a inscribirse. 

 
Si aún no lo han hecho, por favor descargar la aplicación móvil e iniciar sesión con su nombre de 

usuario y contraseña existentes. A continuación se muestran los enlaces para su uso:

• Download ReadyRosie for iOS devices (Apple, iPhone) Download ReadyRosie for An-
droid devices 

 
Si tienen alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto conmigo por correo electrónico a:

msierra@epsd.org. 

“¡Todos los niños pueden estar listos para aprender cuando las escuelas y las familias trabajan 
juntas!”                                                                                            
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ESQUINA DE LA CONSEJERAESQUINA DE LA CONSEJERA
VENUS ROSE, VENUS ROSE, CONSEJERACONSEJERA

Los actos de bondad al azar o los pequeños gestos de gratitud pueden 
traer alegría a alguien y alegrarle el día. Realizar actos de bondad bene-
ficia a todos en el aula, la escuela, el hogar y la comunidad en general. 

Anime a los niños a practicar los actos de bondad al azar que aparecen a 
continuación y luego hable con ellos sobre cómo les hizo sentir ser bonda-
dosos con los demás y cómo se sentían cuando los demás eran bondadosos 

con ellos.

Bondad en la Escuela

• Dale a un compañero de clase un cumplido genuino.
• Salude a sus compañeros y al maestro de la clase con una sonris

• Cuéntele a la clase un chiste divertido.
• Utilice palabras amables - por favor y gracias.

Amabilidad en el Hogar

• Ayude a preparar la mesa para cenar o limpiar después de comer
• Voluntario para hacer una tarea.

• Haga un dibujo para que un miembro de la familia le dé las gra-
cias

• Haga una llamada telefónica a un miembro de la familia (abuelo, 
tía, tío, primo, etc.) que no ha visto por un tiempo.

Amabilidad en la Comunidad

• Sostenga la puerta para las personas detrás de usted.
• Deje que alguien vaya delante de usted en la fila.

• Done la ropa que le quedó pequeña a una colecta de ropa.
• Done toallas/mantas viejas a un refugio de animales.

No dude en ponerse en contacto conmigo por correo electrónico a  vro-
se@epsd.org en cualquier momento durante el año escolar para obtener 

ayuda con su hijo para orientación individual, para unirse al grupo de 
habilidades sociales y recursos para padres.
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DESTACANDO KINDERGARTENDESTACANDO KINDERGARTEN
IVY HA: PROYECTO DE ARTEIVY HA: PROYECTO DE ARTE

En el mes de febrero también conocido como Black History Month, los estudiantes de Quarles 
habían aprendido sobre una famosa artista afroamericana llamada Faith Ringgold. La señora 

Ringgold contó historias sobre su vida y ser una mujer afroamericana por sus colchas de cuentos. 
Los estudiantes contarían sus historias creando un proyecto de arte de colcha de cuento inspirado 

en Faith Ringgold. Los estudiantes también crearon estos hermosos dibujos de árboles de mandarina 
para celebrar el Año Nuevo Lunar, que también traería buena fortuna a sus familias y amigos.

Echa un vistazo a estas increíbles obras de arte:
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JENNIFER KUKALSKI: FABRICANTES EN MEDIOS: CREA UN MUÑECO DE JENNIFER KUKALSKI: FABRICANTES EN MEDIOS: CREA UN MUÑECO DE 

NIEVE & UN COPO DE NIEVE DESAFÍO STEMNIEVE & UN COPO DE NIEVE DESAFÍO STEM

Durante finales de enero y principios de febrero, los estudiantes recibieron desafíos STEM 
que tenían una conexión con una historia leída en voz alta en clase. Los estudiantes tenían 
que crear / hacer un objeto a partir de las historias leídas. Se introdujeron en el proceso 
de diseño de ingeniería como una forma de resolver problemas o desafíos. Trabajaron en 
cada paso y documentaron su progreso e ideas para cada uno. Estoy muy orgulloso de su 
creatividad y capacidad de pensamiento. A continuación se muestran ejemplos del trabajo 

de los estudiantes:



DESTACANDO KINDERGARTEN DESTACANDO KINDERGARTEN 
KATHERINE MORONTA: PROYECTO DE ARTEKATHERINE MORONTA: PROYECTO DE ARTE

¡Febrero es un mes emocionante y hemos estado ocupados aprendiendo y creciendo en la clase de 
kindergarten de la Sra. Moronta! Nos divertimos mucho haciendo San Valentín y otras manualida-
des como preparación para el Día de San Valentín. En honor al Mes de la Historia Afroamericana, 
hemos estado aprendiendo acerca de personas negras importantes en la historia. Específicamente, 
aprendimos lo valiente que era Ruby Bridges, lo inteligente que era Garrett Morgan y nos diverti-

mos haciendo manualidades para honrar a estos importantes pioneros.

Aparte de los días festivos especiales, estamos aprendiendo nuestras letras, números e incluso 
palabras reconocibles a la vista. Practicamos las palabras “sí” y “no” con libros (como Yes Day!) 

y actividades especiales. Nuestra clase de kindergarten incluso aprendió los trabajos de autores e 
ilustradores. Llegamos a ser ilustradores nosotros mismos y aprendimos a dibujar a Piggie y Gerald 

de los libros de Mo Willems.

¡Esperamos con ansias la primavera del próximo mes y más aprendizaje y crecimiento en los próxi-
mos meses!
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DESTACANDO PRE - KINDER DESTACANDO PRE - KINDER 
CASEY SENESE: PROYECTO DE ARTECASEY SENESE: PROYECTO DE ARTE

La clase de la Sra. Senese celebró el “amor” por la semana del Día de San Valentín. 
Practicaron la motricidad fina rasgando y cortando papel para completar las piezas de 

su corazón.  
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DESTACANDO PRE - KINDER DESTACANDO PRE - KINDER 
SHIRLEY WALKER: PROYECTO DE ARTESHIRLEY WALKER: PROYECTO DE ARTE

Al celebrar el Mes de la Historia Afroamericana, queríamos agradecer a los invento-
res por sus contribuciones y expandir la mente de nuestros estudiantes creando lo que 

querrían inventar. 

Durante este tiempo, pude capturar algunas frases aleatorias que mostraban actos de 
bondad entre compañeros; Realmente genial, ese auto es lindo, me gusta, me gustan los 

botones, eso es lindo, es un buen invento, me gustan las joyas que tiene.
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DESTACANDO PRE - KINDER DESTACANDO PRE - KINDER 
BEN DONSON: ENVIAR UN ABRAZOBEN DONSON: ENVIAR UN ABRAZO

PREGUNTA DEL DÍA
¿Cómo muestras amor? ¿Cómo demuestras cuidado? El Sr. Ben y los niños hablaron 

sobre cómo muestran amor a alguien especial en sus vidas. Leer en voz alta - “Te amo 
MUCHO” Los niños hicieron predicciones y discutieron cómo mostrar a las personas que 

nos importan que las AMAMOS.

Grupo pequeño
¡Los niños y los padres usaron manualidades para crear y enviar un abrazo!

El Sr. Ben mostró fotos de BFC y algunos de los rostros cariñosos que aún trabajan 
allí. Antes de la actividad, los padres prepararon trazando y recortando las manos 

del niño y escribiendo en la parte posterior del sobre; “Un abrazo de _____. “El 
Sr. Ben animó a los niños a colorear sus manos trazadas y los padres ayudaron a 

escribir notas especiales en la parte de atrás. A continuación, los niños se pusieron de 
pie con los brazos abiertos y los padres midieron una cinta de una mano a la otra. 
Luego, los niños pegaron sus manos trazadas en la cinta cortada. El Sr. Ben se refirió 
a las imágenes para discutir cómo mostrarles a nuestros amigos o maestros que no 
están con nosotros que los cuidamos y preguntó cómo su abrazo podría viajar a 

alguien especial. Luego, el Sr. Ben mostró un sobre, un buzón y un cartero y describió 
que el correo era la mejor manera de “enviar su abrazo”. Los niños colocaron sus 

“abrazos” en sobres y se animó a los padres a ir a caminar a la oficina de correos o 
al buzón y enviar su abrazo.

 
Noche de diversión familiar

La actividad familiar de este mes tuvo como tema: inclusión, amabilidad, amistades 
y AMOR. Los niños, junto con sus familias, disfrutaron juntos de una historia, un canto 

largo y manualidades interactivas. Materiales proporcionados y entregados.



ACTOS ALEATORIOS DE AMABILIDADACTOS ALEATORIOS DE AMABILIDAD
DE LOS ESTUDIANTESDE LOS ESTUDIANTES

En la clase, los estudiantes llenan los baldes de los demás a diario. Siempre se saludan 
por su nombre y, a menudo, se apoyan y se felicitan durante el día. Es muy agradable 

ver cómo se desarrollan estas amistades incluso en el entorno virtual. 
La Clase de Sra. Donnelly

Cuando estábamos cantando la canción del feliz cumpleaños a Alaina, Jaycob pregunto 
si podríamos traer instrumentos para cantarle la canción del feliz cumpleaños a su amiga 
Alaina. Todos los niños presentes trajeron un instrumento aun cuando ellos no tenían un 
instrumento en casa, ellos buscaron la forma de improvisar uno, Madison trajo una caja 
vacía y una cuchara de palo, Jaycob trajo un pito, Carlos un par de maracas, Salome 

una olla y una cuchara, Francheska trajo una pandereta, Alex tenia una botella de agua 
y un palo, y Armando estaba aplaudiendo, este fue un GRAN ACTO DE BONDAD de 

todos mis chiquitos para su amiga. 
La Clase de Sra. Bedoya

Mi clase discute sus sentimientos todos los días durante la reunión de la mañana. Mis 
alumnos, asistente y yo siempre tratamos de ayudar a nuestros amigos que están pasan-
do una mañana triste, enojada, molesta o frustrada. ¡Los niños han tenido grandes ideas 

para hacer felices a nuestros amigos! 
La Clase de Sra. Bickoff

Mi alumno Ethan Samuel Morales-Quintero hizo un dibujo de feliz cumpleaños para el 
cumpleaños de su amigo. También le cantó Feliz cumpleaños. 

La Clase de Sra. Kucukkaya
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