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Que es diferente en el programa preescolar ECDEC este año? 2021 nos ha pedido a todos
que hagamos cambios para mantener seguros a quienes amamos y cuidamos. Las escuelas
también han realizado cambios por las mismas razones, por lo tanto, todo el personal y los
niños deben usar mascaras. Hemos hablado mucho sobre los procedimientos de salud y
seguridad que se utilizan en los salones con sus hijos. De lo que no se ha hablado es de
como se ve el preescolar en el salón de clases de su hijo.








Jugamos de forma Segura. - El programa ECDEC fomenta el aprendizaje a través del
juego. Las investigaciones nos dicen que los niños aprenden mejor a través del juego,
por lo que su hijo tiene una hora de juego todos los
días. Se continua lavándose las manos con regularidad, usa mascaras y mantiene el control de las
capsulas de familias en el salón y limitamos quien
juega con nosotros en los salones. Cada niño tiene
su propio casillero para su abrigo y mochila.
Creamos una Comunidad - Pasamos las primeras
6 semanas de clases creando nuestra familia escolar. Cada clase comienza su día con
Brain Smart Start. Hay una canción de bienvenida para unirnos, una actividad de respiración para ayudarnos a relajarnos, un ritual amoroso para conectarnos y el compromiso de manteneros seguros todos los días. Nos deseamos lo mejor y enviamos buenos
deseos a los amigos que no están en la escuela con nosotros. Al crear una familia escolar, cada niño se ha involucrado en la comunidad de aprendizaje y trabaja duro para
seguir las reglas que hemos establecido para estar seguros. Como decimos: Nos cuidamos, nos cuidamos unos a otros y cuidamos nuestra clase.
Fomentamos la Independencia -- Hemos creado historias sociales sobre por que usamos mascaras y la distancia social; creamos reglas sobre como mantener segura a nuestra familia escolar; usamos imágenes para ayudar a nuestros amigos a comprender como será nuestro día. Tenemos trabajos en los salones de clases y nos ayudamos unos a
otros a la hora de guardar juguetes y materiales. Esto ayuda a los niños a desarrollar
confianza; déjeles ver que tienen el control en estos tiempos inciertos; les ayuda a cuidarse a si mismos a sus amigos y a su salón de clases.
Y nos preparamos para Kindergarten -- Los equipos de enseñanza todavía están
usando la Escala de Aprendizaje Temprano (ELS) para ayudarnos a planificar nuestro
día. Usamos esta información para crear lecciones que satisfagan las necesidades de
cada niño dentro de la clase. Hacemos mucho trabajo en grupos pequeños (inicio de
sesión enfocado) donde el equipo de enseñanza proporciona a cada niño elementos de
juegos abiertos, lo que les permite crear y usar su imaginación! A través de Focused
Sign-In, los estudiantes de el programa ECDEC exploran el currículo de Matemáticas,
Ciencias, Alfabetización / Escritura y Socioemocional de forma segura. Hacemos muchas preguntas durante este tiempo para animar a nuestros estudiantes a jugar con un
propósito, pensar en lo que están haciendo y descubrir las respuestas. El preescolar
ECDEC ha regresado a un día típico de aprendizaje. Le aseguramos que continuaremos
trabajando para mantener un ambiente que continuaremos trabajando para mantener un
ambiente en el aula en el que sea seguro y divertido aprender.

El horario de Verano
terminó el
7 de noviembre 2021
Se recordó de atrazar sus
relojes una hora?

Sea una Voz
PAC Meeting
9 de noviembre
6:00-7:00 p.m. via Zoom
Most Parent/Teacher
Conferences are being
held in November. More
information is in this
newsletter.
Please plan on attending.
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Noche Familiar de Lectura 2021
18 de noviembre 2021
La noche anual de lectura familiar de
Illinois está patrocinada por Jesse White,
Secretario de Estado y Bibliotecario del
Estado de Illinois. El evento anima a las
familias a leer en grupo para reforzar la
importancia de desarrollar habilidades de
alfabetización a una edad temprana, pero
también para construir lazos familiares.
Algunas bibliotecas coordinarán los esfuerzos de lectura de toda la comunidad,
pero se anima a las familias a pasar la
noche leyendo juntas. El tema de este año
es:
"Leer colorea tu mundo"
A continuación se enumeran sus bibliotecas y números de teléfono locales.
¡Comuníquese con ellos con respecto a
cualquier actividad que puedan tener el
18 de noviembre!
Palatine Public Library (847) 358-8851
Rolling Mdws. Library (847) 259-6050
Arlington Heights Library (847)-392-0100
Mt. Prospect Library (847) 253-5675
River Trails Library (847)-459-4100

Reunión del Consejo Asesor de Padres:
El martes 9 de noviembre del 2021 de 6: 00-7: 00 p.m. ECDEC será el anfitrión de nuestra reunión de PAC. Le recomendamos que se una a nosotros de forma remota a través
de Zoom. Esta reunión será una oportunidad para que pueda hacer preguntas o manifestar inquietudes a nuestra directora Kristen Ford y discutir ideas / temas para reuniones
futuras. Queremos saber qué es importante para usted y qué le gustaría escuchar en reuniones futuras. Si se perdió nuestra primera reunión en septiembre, considere unirse a
nosotros. Algunos maestros, administradores de programas y personal junto con otros
padres estarán presentes en la reunión para brindar apoyo y responder cualquier pregunta. Esperamos verle en nuestro encuentro virtual a través de Zoom.

Conferencias Padres/Maestros:
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo este
mes. Si su hijo ha estado en la escuela durante seis semanas, se
le invitará a tener una conferencia con la maestra. Las maestros
se comunicarán con usted para programar. Si su hijo no ha estado en la escuela durante seis semanas, pero le gustaría tener una
conferencia, ¡sepa que su maestra estará feliz de hablar con usted sobre su hijo cuando lo solicite!

FIND/ECDEC Bibliotecas de préstamo:
Nuestras bibliotecas de préstamo de juguetes ahora están abiertas con cita previa solo
para asegurar el distanciamiento social. Llame al (847) 963-1214 para programar una
cita. Hay una variedad de libros, rompecabezas, juguetes, títeres y juegos, etc. para que
usted y su hijo disfruten. Cada ubicación de la biblioteca tiene artículos apropiados para
las edades desde el nacimiento hasta los 5 años.
CRC (formerly POC): 1585 N. Rand Rd. Palatine, IL 60074
Tuesday-12 pm-2:00 pm
Thursday 9:30 a.m.—11:00 a.m.
Edgebrook Community Center: 1926 Green Ln. #1B Palatine, IL 60074

Maravillas de las Acuarelas
Aqui hay una forma divertida de como
hacer acuarelas y pintar con su niño!!
Que necesita:
2 cucharaditas de baking soda
2 cucharaditas de harina
2 cucharaditas de azucar
1 paquete de mix sin sabor (cualquier
sabor) para hacer 2 cuartos
2 cucharaditas de agua
Que tiene que hacer:
1.Mezcle los ingredientes en un tazón.
2. Añada agua y revuelva hasta que se
deje de burbugear (Diferentes sabores le
dara diferentes colores.)
3. Para más color añada un par de gotas
de colorante de comida.
4.Los niños pinta inmediatamente o los
puede guarder en tazones con tapa para
otro día.

Fridays– 12:0 pm—1:30pm
EPNRC/East Apartments: 2270 Algonquin Parkway Rolling Meadows, IL 60008
Wednesday 11:00 a.m.—12:30 p.m.
Thursdays– 12:30 pm-2:00 pm

Herramientas de Disciplina Consiente:
Junto con la pirámide, que es nuestro plan de estudios socioemocional que su hijo está
aprendiendo para su crecimiento emocional, también combinamos herramientas de disciplina consciente para enseñarle a su hijo. Es posible que ya esté familiarizado con algunos que su hijo ha estado cantando con su maestro. Por ejemplo: la canción “We Wish
You Well” está siendo utilizada por muchos de las maestras de ECDEC como su canción
de círculo de apertura. A continuación se muestra una canción familiar para muchos niños: "Twinkle, Twinkle, Little Star", sin embargo, se han cambiado las palabras y se han
agregado movimientos para que usted pueda participar con su hijo. La importancia de
hacer los rituales "Te Amo" con su hijo es que se convierte en una fuente de calma para
muchos en situaciones estresantes. También proporciona las herramientas para ayudar a
su hijo a aceptar el cambio, volverse más concentrado y cooperativo, pero lo más importante es que lo ayude a encontrar una manera de conectarse con él / ella durante estos
tiempos tan ocupados.
Twinkle, twinkle, little star.
Hold child’s hands up high, touch fingers and twinkle
What a wonderful child you are!
Bring arms down to rest on each other’s shoulders
With bright eyes and nice round cheeks,
Touch near child’s eyes and cheeks
Talented person from head to feet.
Swing child’s arms up to his head and down to his feet
Twinkle, twinkle, little star,

