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Queridos padres y encargados, 

El personal y la administración de Donald A. Quarles quieren agradecerle 
por un exitoso mes de reapertura. Nuestros niños están felices de estar de 
regreso en el campus y estamos seguros de que vamos a terminar el año 

bien.

Al apoyar nuestro plan de estudios de aprendizaje social y emocional, 
estamos apoyando a nuestras maestras, la Sra. Heslin, la Sra. S. Walker, la 
Sra. Vaccaro en la iniciativa de bondad escolar. Hemos comenzado nues-
tras reuniones de profesores con una cita positiva o un minuto de medita-
ción  para  que nuestro personal este más relajados y más presentes como 
grupo colaborativo. El equipo de amabilidad ha trabajado en la creación 
de un Padlet en el que los maestros se transmiten amabilidad entre sí, esto 

promueve un clima escolar positivo. Estamos emocionados de continuar 
esta campaña como comunidad escolar. ¡Siéntete libre de esparcir tus 

propias semillas de bondad a los demás!

Atentamente, LA ADMINISTRACIÓN CENTRO INFANTIL DONALD A. 
QUARLES

CONTENIDO:CONTENIDO:
MENSAJE DE LA ADMINISTRACIÓN: MENSAJE DE LA ADMINISTRACIÓN: P1P1

MES DE SALUD MENTAL: MES DE SALUD MENTAL: P2P2

INTERVENCIÓN RÁPIDA: INTERVENCIÓN RÁPIDA: P3P3

RECURSOS PARA FAMILIAS:RECURSOS PARA FAMILIAS: P4 P4

ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS: ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS: P5P5

ACTUALIZACIÓN DE LA OFICINA DE SALUD: ACTUALIZACIÓN DE LA OFICINA DE SALUD: P6P6

PRE - K 3: PRE - K 3: P7P7

PRE - K 4: PRE - K 4: P8P8

PRE - K 4, KINDERGARTEN: PRE - K 4, KINDERGARTEN: P9P9

DESTACANDO ARTE: DESTACANDO ARTE: P10P10

11



22

MENTAL HEALTH MONTHMENTAL HEALTH MONTH
VENUS ROSE, CONSEJERAVENUS ROSE, CONSEJERA

En reconocimiento al mes de mayo como el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental, 
quería compartir varios recursos y apoyos de salud mental disponibles para niños y adultos. Para 

obtener información adicional sobre los servicios de salud mental o cualquier pregunta relacionada 
con la siguiente información, comuníquese conmigo a vrose@epsd.org o llame al 201-862-6022.

Basado en el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades:
https://www.cdc.gov/childrensmentalhealth/data.html

Datos y Estadísticas Sobre la Salud Mental de los Niños
Los trastornos mentales entre los niños se describen como cambios graves en la forma en que los 
niños normalmente aprenden, se comportan o manejan sus emociones, lo que causa angustia y 

problemas para pasar el día. Entre los trastornos mentales más comunes que se pueden diagnosti-
car en la infancia se encuentran el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (ADHD), la 

ansiedad y los trastornos del comportamiento.
Hay diferentes formas de estimar qué niños tienen dificultades con la salud mental. Los CDC 

utilizan encuestas, como la Encuesta Nacional de Salud Infantil, para comprender qué niños han 
diagnosticado trastornos mentales y si recibieron tratamiento. En este tipo de encuesta, los padres 
informan sobre los diagnósticos que su hijo ha recibido de un proveedor de atención médica. Ob-

tenga más información sobre los trastornos mentales de los niños a continuación.

Información de Salud Mental
En un esfuerzo por aumentar la conciencia sobre las afecciones de salud mental, el Instituto Nacio-
nal de Salud Mental tiene mucha información, plataformas de redes sociales y videos educativos 

sobre temas de salud mental que incluyen trastornos de ansiedad, ADHD, autismo, depresión, 
trastornos de la alimentación y prevención del suicidio, para destacar algunos. 

Enlace de recursos educativos y de salud mental:
https://www.nimh.nih.gov/get-involved/education-awareness/

Agencia Comunitaria
Bergen’s Promise ofrece servicios integrales únicos basados en la comunidad para familias que 

tienen hijos con necesidades emocionales, conductuales, de desarrollo, de salud mental y de abuso 
de sustancias.

Sitio web de Bergen’s Promise: https://www.bergenspromise.org/
Desplácese hacia abajo en este enlace https://www.bergenspromise.org/families para ver el video 
de descripción general de la organización Promise de Bergen para obtener información sobre los 

servicios prestados por la organización.

Soporte de Texto
LÍNEA DE TEXTO DE CRISIS: TEXT NAMI TO 741741

Envíe un mensaje de texto con NAMI al 741-741 para comunicarse con un consejero de crisis 
capacitado para recibir apoyo en caso de crisis las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por 

mensaje de texto.



INTERVENCIÓN RÁPIDAINTERVENCIÓN RÁPIDA
CYNTHIA BAEZ, ESPECIALISTA EN COMPORTAMIENTOCYNTHIA BAEZ, ESPECIALISTA EN COMPORTAMIENTO

Hola a todos, soy el especialista en comportamiento de Quarles. He estado en el distrito 
escolar desde 2019 y trabajé en McCloud el año pasado. Como especialista en com-

portamiento ayudando a profesores y estudiantes. Trabajo con personas responsables de 
evaluar a los estudiantes con necesidades de comportamiento. Ayudar a defender las 

necesidades de los estudiantes y brindar apoyo a los maestros.

Como especialista en comportamiento, vincular a los padres y al personal con los 
recursos de la comunidad es una excelente manera de ayudar con las necesidades del 
niño. Uno de mis principales enfoques, como especialista en conducta, es la intervención 
temprana. Los primeros tres años de vida son años formativos importantes para maxi-

mizar el potencial futuro de un niño. Si sospecha que un bebé o un niño pequeño puede 
estar experimentando retrasos en el desarrollo, comuníquese con el Sistema de Interven-
ción Temprana al 888-653-4463. La llamada es gratuita para los residentes de Nueva 

Jersey.

PerformCare, que brinda apoyo emocional y conductual a los niños. Puede comunicarse 
con ellos al 1-877-652-7624. PerformCare también brindó apoyo y asistencia para niños 

con discapacidades del desarrollo. Para los adultos que están estresados y se sienten 
ansiosos, la línea directa de NJ Mentor Health Care está disponible en el 866-202-430.

• Suicide Prevention Lifeline - 1-800-273-TALK (8255)
• Crisis Textline - TEXT Help to 741 741.

• 2nd Floor Youth Helpline - 888-222-2228.
• CarePlusNJ
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RECURSOS PARA FAMILIASRECURSOS PARA FAMILIAS
ZULEMA PENA, ENLACE DE PADRESZULEMA PENA, ENLACE DE PADRES

¡Un cordial saludo a nuestras familias de Quarles!

Este mes me gustaría compartir con ustedes dos recursos que les ayuda-
rá con el aprendizaje virtual y con los mese de verano que ya pronto se 

acercan. 

El primero recurso es para las familias que califiquen, ¡y les ofrece ayuda 
con los pagos del internet! Por favor utilicen los enlaces acá para poder 

obtener mas detalles y para inscribirse al programa:

https://getemergencybroadband.org/ 
https://www.checklifeline.org/lifeline/?id=nv_flow&ebbp=true 

El segundo recurso es un campamento de verano que será operado por 
el centro de familias Bergen Family Center. Este campamento comenzará 
el 28 de junio y será de 8am hasta 5pm, de lunes a viernes. Para obte-

ner mas detalles, por favor mande un correo electrónico o llame a la Sra. 
Glenda James: gjames@bergenfamilycenter.com

201-568-0817

Por favor comparta esta información con sus familias y vecinos; ¡quien 
sabrá si ellos querrán participar en estos programas!

Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme: 
 zpena@epsd.org.
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ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS 
BRITTANY GUERIN & BLANCA GALEANOBRITTANY GUERIN & BLANCA GALEANO

Solo queremos agradecer nuevamente a todos los maestros por la Semana de Agrade-
cimiento a los Maestros! ¡Todos son apreciados todos los días! Gracias por ser quién y 

cómo eres, y por enseñar a los futuros líderes de  los Estados Unidos. Espero que hagan 
disfrutado de todos los regalitos que recibieron la semana pasada. Siempre tendrán un 

lugar especial en nuestros corazones. 

Gracias también a todos los padres y estudiantes que participaron en hacer que los 
maestros se sintieran especiales! Su ayuda no pasa desapreciada y estamos realmente 

agradecidos!

El más cálido saludo,
Brittany Guerin Presidente del PTO & Blanca Galeano Tesorera del PTO
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ACTUALIZACIÓN DE LA OFICINA DE SALUDACTUALIZACIÓN DE LA OFICINA DE SALUD
JULIE KLAPPER, ENFERMERAJULIE KLAPPER, ENFERMERA

La Semana Nacional de Educación Física y Deportes (del 1 al 7 de mayo) reconoce la importancia 
de la educación física y para la salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los 
niños de 5 a 17 años realicen al menos 60 minutos de actividad física de intensidad moderada a 

vigorosa todos los días. La actividad física durante el día escolar es inclusiva e integrada en leccio-
nes académicas y sesiones de motricidad gruesa. La actividad física proporciona una gran cantidad 
de beneficios, que incluyen una mejor atención, menor riesgo de depresión, un corazón y un peso 
más saludables, mejor comportamiento en el aula y rendimiento cognitivo. Durante toda la pande-
mia, los maestros han trabajado de manera creativa para mantener a los estudiantes saludables 

y activos. Con el clima cálido por delante y los estudiantes que regresan a la sesión en persona al 
aire libre, se alienta la recreación y la actividad física.

Sin embargo, un cambio de clima puede desencadenar una respuesta alérgica. Durante ciertas 
épocas del año, los mohos al aire libre liberan esporas; los árboles y las hierbas liberan diminutas 
partículas de polen. El sistema inmunológico de las personas alérgicas a las esporas de moho o al 
polen reacciona a estos alérgenos. Liberar histaminas al torrente sanguíneo para defenderse de 
ellas y causar síntomas de alergia. Las alergias estacionales pueden desarrollarse en cualquier 

momento.

El COVID-19 y las alergias estacionales comparten muchos síntomas, pero existen algunas diferen-
cias entre los dos. Por ejemplo, COVID-19 puede causar fiebre, que no es un síntoma común de las 

alergias estacionales. La siguiente imagen muestra la comparación

Es posible tener alergias estacionales y Covid-19 al mismo tiempo. Además, debido a que algunos 
de los síntomas se imitan entre sí, puede ser difícil diferenciarlos. Por lo tanto, la escuela debe 

tener precaución. Un estudiante que presenta un síntoma de Covid que imita un síntoma de alergia 
necesitará un PCR negativo y una nota del médico para regresar a la escuela. Se requerirá docu-

mentación de alergias estacionales y PCR negativa.

En un esfuerzo por reducir la propagación, es importante que los estudiantes continúen practicando 
las pautas de los CDC. Por favor, recuérdele a su hijo que se mantenga puesta la máscara, se lave 

las manos con frecuencia y practique la distancia social.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#People-with-Seasonal-Allergies
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BERGEN FAMILY CENTERBERGEN FAMILY CENTER
PRE - K 3PRE - K 3

La clase del Sr. Kelly aprendió sobre el ciclo de vida de una mariposa en su salón de clases. ¡A los 
niños les encantó ver crecer su mariposa!

Ms. Proyecto de la clase de la Sra. Justina: “Adopte una mascota”
Durante varias semanas, la clase aprendió sobre diferentes mascotas y cómo cuidarlas. ¡Para ce-
lebrar el final del Estudio de Mascotas, los niños crearon una tienda de mascotas donde pu-dieron 
“comprar” una nueva mascota! ¡Cada niño eligió un amigo para siempre y se lo llevó a casa para 

amarlo y cuidarlo!

Home Visit Spotlight
La especialista familiar, Alexandra Granados, realiza una visita domiciliaria a una de nuestras fami-
lias de PreK. Las familias recibieron el libro de cuentos, pana y actividades para completar en casa 
para apoyar las experiencias de alfabetización. Aquí puedes ver a Victoria, quien creó una cama 

y un oso para hacer que el libro cobre vida.

Family Events: Positive Discipline Workshop
El taller para padres de abril se llevó a cabo el 21 de abril sobre “Disciplina positiva” con Cindy 

Sobel. ¡Los padres estaban comprometidos y ansiosos por recibir la información! Cindy Sobel, habló 
sobre técnicas y consejos para lidiar con el comportamiento difícil y la crianza de los hijos en una 
dirección positiva. Si está interesado en participar en uno de nuestros talleres educativos, comuní-

quese con Rachele Ventrone en rventrone@bergenfamilycenter.org

Hammer Time Family Craft: Building Clocks
Family Specialist delivered craft materials for children and parents to create a wooden clocks using 
real tools (with parents supervision). Chil-dren used bright colors to paint and enjoyed working as a 

team to create!

Community Resources
¡Programa de verano de BFC! Niños que ingresan a PreK4 y Kindergarten

¡Se acerca el verano! Si está interesado en asistir al programa de verano de BFC, complete este 
formular-io. ¡Gracias! Si tiene alguna pregunta, comuníquese con ralbanese@bergenfamilycenter.

org



PRE - K 4PRE - K 4
CASEY SENESECASEY SENESE

La clase de la señora Senese ha estado aprendiendo sobre jardinería. Los alumnos aprendieron las diferentes 
partes de una flor. Practicaban habilidades motoras finas y escribían palabras. Crearon su propia flor y etique-

taron cada parte de la flor. 
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PRE - K 4PRE - K 4
JACQUELINE FASOLINOJACQUELINE FASOLINO

¡Qué loco (¡pero emocionante!) Mes de abril en H4. ¡Este mes FINALMENTE volvimos a la escuela! ¡Pudimos 
conocer a nuestros maestros y amigos en persona y pudimos ver nuestro salón de clases después de todos estos 

meses! ¡Hemos hecho una transición excepcionalmente buena a un horario de aprendizaje híbrido y hemos 
aprendido todas las reglas de la clase y lo que se espera de nosotros mientras estamos en la escuela! ¡Lo 

estamos haciendo muy bien siguiendo las reglas de usar nuestras máscaras y lavarnos las manos varias veces 
durante el día! ¡Estamos MUY orgullosos de nosotros mismos!

 Celebramos las vacaciones de primavera este mes y tuvimos una semana libre para recuperarnos y refres-
carnos la mente y el cuerpo. ¡Este mes todavía aprendimos mucho durante todo el caos! Aprendimos sobre la 
Pascua y dibujamos huevos, aprendimos sobre la primavera y los animales de la primavera, hicimos formas de 
plastilina en 2D y 3D, hicimos algunas búsquedas del tesoro con el sonido de las letras con las letras AP, apren-
dimos el sonido de las letras para la letra R, aprendimos sobre algunas mascotas domésticas, aprendimos sobre 
el uso de mascarillas y el lavado de manos una vez que regresamos a la escuela y dibujamos algunos dibujos 

de niños con máscaras y nos convertimos en Guerreros Ninja que Luchan contra los Gérmenes. Jugamos un jue-
go de colores y formas Jumping Bean, aprendimos sobre el Día de la Tierra y dibujamos nuestro planeta Tierra, 
hicimos limonada casera en clase, reconocimos y escribimos números superiores al 20, hicimos algunos juegos 

de rimas para las familias -at, -it y -anrhyme, ¡e hicimos una actividad de clasificación en la que clasificamos los 
artículos por tamaño, color y forma nosotros mismos de nuestras casas! ¡Abril fue un mes ajetreado!

PRE - K 4PRE - K 4
AMY HOLLANDERAMY HOLLANDER

¡El último mes ha sido muy emocionante! ¡Hemos completado la transición para darle la bienvenida a algunos 
de nuestros amigos que regresaron al salón de clases! ¡Ha sido algo divertido para nuestros amigos ver el salón 
de clases y poder conocer a algunos de sus amigos de clase en persona! El estudio de construcción que hemos 

hecho este mes ha sido muy divertido. Al dibujar planos, ¡hemos sido arquitectos y fuimos constructores y 
trabajadores de la construcción también! Experimentamos con la construcción de edificios utilizando plastilina y 
palillos de dientes, y torres altas hechas con vasos de plástico. ¡Hasta usamos cajas de cereal, toallas de papel 

y rollos de papel higiénico para ver si podíamos construir torres más altas que nosotros! Aprendimos sobre todo 
tipo de materiales de construcción, camiones de construcción y cuales herramientas debemos utilizar. Nuestra 

canción favorita de este estudio ha sido “When I Build My House”. ¡Esperamos haber inspirado algunas carreras 
futuras para sus niños!



PRE - K 4PRE - K 4
ROBBIN BICKOFFROBBIN BICKOFF

Comenzamos la unidad de estudio de construcción y mis estudiantes se han involucrado activa-
mente en dibujar sus propios planos y luego usar esos planos para construir sus edificios. Hemos 

usado una gran cantidad de materiales para construir. ¡Hemos construido casas, escuelas, puentes, 
rascacielos y mucho más! ¡Estoy muy orgulloso de los esfuerzos de todos mis estudiantes! ¡Trabajo 

bien hecho, chicos y chicas!
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KINDERGARTENKINDERGARTEN
EDIFICIO - FEDIFICIO - F

¡Lluvias de abril traen flores de mayo! Damos la bienvenida a mayo con el corazón abierto y esta-
mos listos para nuevos comienzos. Estamos emocionados de crecer como los hermosos cogollos que 
nos rodean. La naturaleza tiene una forma de guiarnos en nuestras aventuras de aprendizaje. Este 
mes en el edificio F hemos explorado los cambios en el clima haciendo cometas y usando palabras 

de frecuencia para crear oraciones que fluyen como el viento. Usamos flores como una herra-
mienta para mostrar el crecimiento dentro de nosotros y creamos regalos para el Día de la Madre 
para mostrar que agradecidos estamos por su amor y guía. Continuaremos celebrando la belleza 
de este nuevo comienzo y estamos felices de estar de regreso en el campus. Estamos difundiendo 

bondad y luz como el calor del sol. Creamos obras de la luz del sol y dibujamos y escribimos todas 
las formas en que podemos compartir la bondad. Continuaremos estimulando nuestra creatividad 

usando palabras reconocibles a la vista como nuestra motivación para las próximas semanas.   
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DESTACANDO ARTEDESTACANDO ARTE
IVY HAIVY HA

Estimados alumnos y familias de Quarles, Happy Spring de su profesora de arte – Sra. 
Ha. La primavera es una temporada maravillosa para todos nosotros, estamos celebran-
do el hermoso clima cálido y las vacaciones importantes como el Día de la Madre. En 
el mes de abril y mayo, seguimos estudiando artistas famosos de todo el mundo. Crea 
nuestras propias obras maestras inspiradas en artistas como Claude Monet y Wassilly 

Kandinsky.   

 


