
Próximos Eventos 

NO HAY CLASES 
9 de octubre  

NO HAY CLASES 
Aprendizaje temprano 

30 de octubre 
(½ día para K-8)  

 

Conferencias de 
padres y maestros 

Solo virtual 
Comuníquese con la 

maestra de su hijo/a para 
hacer una cita 

 

Clases comunitarias de 
ESL para adultos 
Comienzan el 12 de 

octubre 

Contacte a Adelicia 
Brienzo para más 

información 

708-614-4500 ext. 3127 
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Octubre de 2020 Boletín de Aprendizaje Temprano 

“Ningún aprendizaje 
significativo ocurre sin una 

relación significativa”. 

-James Comer    

¡Bienvenido de Vuelta!   
 
¿Puedes creer que ya es octubre? El tiempo esta volando este año 
escolar. Hemos reunido muchas oportunidades excelentes para que las 
familias se conecten al boletín informativo de este mes. Puede obtener 
más información sobre el Consejo Asesor de Padres a continuación. 
Comenzaremos nuestra Academia de Aprendizaje Temprano en 
noviembre. ¡Mire adentro para obtener más información! También 
agregamos un calendario a la última página y algunos consejos para el 
aprendizaje remoto. 
 

¡Únase al Consejo Asesor de Padres (PAC)! 
 
El Consejo Asesor de Padres de Aprendizaje Temprano (PAC) está 
compuesto por padres del distrito 146 con niños inscritos en los Programas 
de Infantes a Cinco Años, así como personal y administradores de 
Aprendizaje Temprano. El propósito del PAC es brindar a los padres y al 
personal del programa un foro para compartir sus experiencias, colaborar 
en las mejoras del programa y las necesidades familiares, y defender a los 
estudiantes.

 
Si desea unirse a PAC, comuníquese con Tiffany Hall al 708-614-4535, ext. 
3571 o thall@district146.org. 

 
Próximas reuniones del PAC 

               17 de noviembre del 2020              20 de enero del 2021 
                24 de marzo del 2021                     19 de mayo del 2021 

PAC

Familias 

Experiencias
Necesidades

Abogacía

Maestros



Academia de Aprendizaje 
Temprano 

Estén atentos para obtener más información 
en las próximas semanas sobre nuestra 

Academia Virtual de Aprendizaje Temprano. 
Nos reuniremos periódicamente para discutir 

temas que nos afectan a todos con niños 
desde el nacimiento hasta los 5 años. 

También tendremos algunas actividades 
geniales de "hacer y tomar" para compartir 

con su hijo/a. ¡Esperamos verlos allí! 
Lenguaje & Matematicas 

Cinco Calabazas 
Cinco calabazas sentadas en su casa, 

una calabaza se siente muy cansada. 
Cuatro calabazas sentadas en su casa, 

una calabaza se siente asustada. 
Tres calabazas sentadas en su casa, 

una calabaza se siente enojada. 
Dos calabazas sentadas en su casa, 

una calabaza se siente muy frustrada. 
Una calabaza sentada en su casa, 

una calabaza se siente sorprendida. 
Cinco calabazas sentadas en su casa, 

y cuando sale el sol se sienten muy felices. 
 

Ayude a su hijo/a a aprender el poema y 
agregue sus propios movimientos para 

acompañarlo. 
También puede animar a su hijo/a a que hable 
sobre sus sentimientos. Recitemos el poema 

como si estuviéramos asustados, 
sorprendidos, chistosos, etc. 

 
Recorta y colorea las calabazas de abajo. 
Haga que su niño/a juegue agregando 1 
calabaza o quitando 2 calabazas, etc. Haga 
que su niño/a haga parejas con las calabazas. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Conexiones entre la Escuela y el 
Hogar 

Consejos para Ayudar a Preparar a los Padres 
para un Año Escolar Virtual Exitoso 

Reducir distracciones 
Tener un espacio de trabajo tranquilo y no 
tener juguetes o artículos favoritos al alcance, 
ya que puede hacer que sea más difícil para 
un niño concentrarse. 

Proporcione descansos para el aprendizaje 
en línea 
Puede ser un desafío para un niño sentarse 
durante toda una clase, por lo que algunos 
niños pueden necesitar más descansos que 
otros. La actividad física antes de que un niño 
comience el aprendizaje electrónico puede 
mejorar la atención y el enfoque de un niño. 

Proporcionar comentarios positivos 
Desarrollar un sistema de recompensas que 
pueda ayudar al niño a mantenerse motivado. 
Después de que un niño termine una tarea o 
clase, recompénselo con elogios o un regalo 
especial. 

Ayuda a los niños a mantenerse en 
contacto con amigos 
La socialización a través de llamadas 
telefónicas / virtuales con compañeros tiene 
un efecto positivo en el rendimiento 
académico. 

Comuníquese con la maestra de su hijo/a 
Comunicarse con la maestra si surgen dudas 
o preguntas sobre el trabajo escolar o la 
tecnología. Comunicarse con la maestra si un 
niño está teniendo dificultades con una tarea. 

Zaiets, K. & Loehrke, J., 2020.  USA Today.  August 6, 
2020. https://www.usatoday.com/in-
depth/news/2020/08/06/covid-19-tips-parents-successful-
online-learning-virtual-classes-zoom/3303918001/ 
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Conozca al Personal Veronica Aguirre, Especialista Apoyo Familiar para el Aprendizaje Temprano 
 

La oficina de Veronica está ubicada en el Centro de Administración. Veronica 
está aquí para ayudar a conectar a las familias de prekínder con los recursos y 
apoyos comunitarios. Quiere ayudar a maximizar el bienestar de cada familia y 
ayudar a garantizar el éxito académico de sus hijos/as. 
 
Veronica habla español y ha trabajado como intérprete de intervención 
temprana durante 11 años con un certificado de interpretación médica. 
Veronica también ha sido visitante domiciliaria y le apasiona ayudar a las 
familias. En su tiempo libre, Veronica disfruta pasar con su familia, hornear y 
leer. 
 
Puede comunicarse con Veronica por teléfono al 708.614.4500, ext. 3131 o 
correo electrónico a vaguirre@district146.org. 

_________________________________________ 
 

Clases de Inglés como Segundo Idioma Comunitario 
Gratis para los Padres y Miembros de la Comunidad del D146 

 
LUNES-VIERNES 

9:00 am -10:30 am 
 

Se ofrecen tres niveles: 
Inglés principiante, intermedio y avanzado 

 
Las clases en línea comienzan el 12 de octubre 

Los participantes recibirán un Chromebook y materiales de estudio. 
 

 
 
 

Póngase en contacto con Adelicia Brienzo a abrienzo@district146.org o 
708-614-4500 ext. 3127 para programar el registro y la prueba previa. 
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OCTUBRE DEL 2020 
 
 

   1 2 
 
 
 
 
 
 

5 6 
 
Recogida de 
 
Desayuno y 
Almuerzo 4-6PM 
 

7 8 
 
 
 

9 
No hay clases 
 
Día de 
Mejoramiento 
Escolar 

12 
Comienzan las 

clases de ESL en 
línea 

¡Vea el boletín 
para más detalles! 

13 
 
Recogida de 
 
Desayuno y 
Almuerzo 4-6PM 
 
 

14 15 
 
 

16 
 
Recogida de 
 
Desayuno y 
Almuerzo 4-6PM 

19 20 
 
Recogida de 
 
Desayuno y 
Almuerzo 4-6PM 
 
 

21 22 
 
 
 
 

23 
 
Recogida de 
 
Desayuno y 
Almuerzo 4-6PM 
 
 

26 27 
 
Recogida de 
 
Desayuno y 
Almuerzo 4-6PM 
 

28 29 
 
 

30 
No hay escuela para 

Estudiantes de 
aprendizaje 
temprano 

½ día para K-8 
 

Recogida de 
Desayuno y 
Almuerzo 4-6PM 

 
 

 

   

 


