
Horas de escuela 7:45 a.m. -3:45p.m. Horas de oficina 

8:25 a.m. - 2: 50 p.m. Horas estudiantiles 

 

Carrie Weedon Early Education Center 

911 Galesville Road 

Galesville, MD 20765 

Mensaje del director 

Estimadas familias de Carrie Weedon, 

Toda la facultad y el personal han estado trabajando diligentemente para fomentar un ambiente de aprendizaje seguro, positivo y enriquecedor que promueva el éxito de los estu-

diantes. El 10 de septiembre de 2019 fue el primer día en que los 60 estudiantes ingresaron a las puertas de Carrie Weedon EEC al mismo tiempo. Los estudiantes han crecido enor-

memente y están bien versados en las rutinas escolares. Los maestros continúan planificando y entregando instrucción diferenciada para satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes. 

¡Me gustaría agradecer a todos los padres que visitaron el aula de sus hijos para la Semana de la Educación Estadounidense! Es una excelente manera de fortalecer el trabajo en 

equipo entre la escuela y el hogar. La Sra. Nabinger, nuestra maestra de música, y la Sra. Braithwaite, nuestra maestra de arte, planearon un hermoso programa del Día del Veterano 

apropiado para su edad para honrar a los veteranos en nuestra comunidad. Veteranos y familiares en servicio activo asistieron a la asamblea. Se exhibieron las banderas americanas 

creadas por los estudiantes. Los estudiantes cantaron canciones patrióticas que tocaron los corazones de cada persona presente en el programa. 

Las familias de Carrie Weedon fueron muy generosas con sus donaciones para Harvest for the Hungry. Recolectamos cerca de 100 artículos no perecederos para donarlos al Banco de 

Alimentos del Condado de Anne Arundel. ¡Gracias! En este momento, estamos recolectando Toys for Tots y guantes y sombreros para niños necesitados. Si lo hace, las familias nece-

sitadas realmente lo apreciarán. 

El jueves 5 de diciembre es el Día de la Unidad, y nuestros estudiantes recibirán una camisa del Día de la Unidad pagada por nuestra muy generosa Maestra de Arte, el Estudio de 

Obras de Arte de la Sra. Braithwait. El Día de la Unidad es un momento en el que los estudiantes participan en actividades que promueven la unidad y la amabilidad. 

Carrie Weedon familias necesitamos su ayuda !!!! Carrie Weedon EEC ha sido patrocinada para participar en el concurso de decoración de árboles de Rotary LIGHTS OF KINDNESS en 

Homestead Gardens. Esta es una gran recaudación de fondos para nuestra escuela. Necesitamos que su familia, su familia extendida y sus amigos voten por el árbol de Carrie 

Weedon. Nuestro tema será "Al igual que las piezas de rompecabezas, todos somos únicos pero con amor y amabilidad, encajamos". Por cada dólar que done, Carrie Weedon EEC 

recibirá un voto y $ .50. Por ejemplo, si dona $ 20.00, Carrie Weedon EEC recibirá 20 votos y $ 10.00. Opciones de votación:  

Votación en línea: 24 horas al día en www.RotaryLightsofKindness.org del 6 de diciembre al 6 de diciembre. 9 a las 4:00 pm  

Horario de votación en el sitio: del 6 al 7 de diciembre, de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.  

8 de diciembre de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

**** ¡Recuerde que cada dólar cuenta como un voto y beneficia a nuestra comunidad local!  

Nuestra próxima reunión de padres se llevará a cabo el martes 21 de enero. Esperamos verlos en la reunión. El programa Unidos en Educación de Harris Teeter se estableció para 

Carrie Weedon EEC. El número de cuenta es 6438. Presente el número al cajero durante el check-out y dé el nombre de la escuela. Dígale al cajero que quiere el número de cuenta de 

la escuela en su tarjeta Harris Teeter VIC. Una vez que se vincula el número de cuenta, cada vez que compra durante el programa, Harris Teeter aportará el 5% de sus compras de la 

marca Harris Teeter a la cuenta de la escuela. 

El registro de Pre-K comenzará el miércoles 5 de febrero de 2020. El registro será de 8: 30-2: 00. Después del 6 de febrero, la inscripción será de 8: 30-12: 00 del mediodía todos los 

días. La inscripción para el jardín de infantes comenzará el 1 de abril de 2020. Más información llegará para la inscripción para el jardín de infantes. 

Carrie Weedon Family, tenga en cuenta el límite de velocidad mientras conduce en Galesville, Road para ingresar a la escuela. Hemos recibido quejas de la comunidad sobre personas 

que van a exceso de velocidad entre las 8:15 y las 8:30 a.m. 

Padres, un recordatorio para proporcionarle a su hijo chaqueta, gorro y guantes durante los meses de clima frío. Los niños tendrán un recreo al aire libre cuando la temperatura sea 

de 32 grados o más. A continuación se enumera el horario de Artes Culturales. 

Lunes STEM 

Martes Arte y Música 

 Miércoles N / A 

Jueves P. E. (Zapatillas de tenis) 

Friday Media (Libro de devolución) 

  

Por favor, consulte el sitio web regularmente. Se publicarán boletines y próximos eventos. ¡Agradezco sus comentarios, inquietudes y recomendaciones mientras preparamos a nues-

tros hijos para alcanzar sus sueños! 

¡Que tengan una temporada festiva maravillosa y bendecida! 

Sra. Shirlette Boysaw 



Próximos eventos de diciembre 

Día de salida temprano de dos horas 

5 Día de la Unidad (usar naranja) 

Grown– Ups Night Out (5: 00-9: 00) 

Día de volver a tomar fotos 

23–1 de enero Escuelas y oficinas cerradas por vacaciones de invierno 

De la sala de salud 

Mantenga actualizada su información de contacto con la oficina, así como con la sala de salud. Además, si su hijo está ausente 

debido a una visita al médico, debemos tener una nota del médico para esa fecha. Además, no se permiten medicamentos de venta 

libre sin una nota del médico. Esto incluye pastillas para la tos. 

Si su hijo tiene fiebre, está enfermo o ha vomitado, no lo envíe a la escuela al día siguiente. Los estudiantes deben estar libres de 

fiebre durante 24 horas, sin medicamentos para reducir la fiebre. No podemos prevenir la gripe, pero podemos hacer todo lo 

posible para mantenerla a raya. 

Consulte el boletín completo en nuestro sitio web para obtener información importante de nuestra enfermera, Tracy Marcalus, y 
nuestra asistente de salud, Brenda Robinson. 

La conexión de consejería                                                                              

Con la consejera escolar, la Sra. Zitofsky 

Asistencia 

La investigación muestra que demasiadas ausencias, justificadas o injustificadas, pueden evitar que los 

estudiantes tengan éxito en la escuela. El Centro de Educación Temprana Carrie Weedon implementará 

un programa en toda la escuela para apoyar la asistencia diaria a la escuela, donde cada estudiante se 

esfuerza por ser un "HÉROE de asistencia": aquí, todos los días, listo, a tiempo. 



Noticias de cafeteria Precios de comidas para el año escolar 2019/2020 Desayuno / Reducido: Desayuno / Reducido: $ 1.50 / 

GratisNOTA: Las solicitudes para almuerzos gratis o reducidos se aceptan en línea en applyformeals.aacps.org durante todo el 

año escolar.Almuerzo / Reducido: $ 2.75 / $. 40 Leche: $ .55. Las aplicaciones en papel están disponibles para familias sin 

acceso a teléfonos inteligentes o computadoras. Consulte el sistema de pago en línea para configurar una cuenta de almuerzo 

visitando MyPaymentsPlus.com. Los menús se envían a casa cada dos meses (es decir, septiembre / octubre) y están 

Se distribuyeron formularios de emergencia y otros documentos importantes en las conferencias de padres y maestros. Por favor 

devuelva estos formularios lo antes posible. Asegúrese de que los formularios estén completos con números de teléfono 

actualizados y correos electrónicos y contactos de emergencia. También recuerde firmar el formulario.  Esta es información 

vital para la oficina, la sala de salud y el personal en caso de una emergencia. 

Información importante para el visitante       

Para la seguridad de nuestros estudiantes y personal, todos los visitantes deben mostrar una identificación con fotografía y 

escanear su licencia de conducir en nuestro sistema Raptor. Gracias por ayudar a garantizar la seguridad de nuestros 

estudiantes. 



Información importante para el visitante 

Para la seguridad de nuestros estudiantes y personal, todos los visitantes deben mostrar una 

identificación con fotografía y escanear su licencia de conducir en nuestro sistema Raptor. 

Gracias por ayudar a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. 

 

Aquí hay una lista de nuestra asistencia HEROS !! Mantener el buen trabajo !!!! 

Septiembre y octubre Asistencia perfecta: 

 

Adrián Aguilera– García 

Eryn Brady 

Alison Buckler 

Rachel Collison 

Joselyn Fisher 

Stephen Fletcher 

Nixon Greenwell 

Greidy Hernandez– Guardado 

William Lanham 

Jeremiah Meredith 

Angel Salavarria– Torres 

Camden Sudduth 

Gabriella Turner 

Cole Vanorsdale 



Aquí en el Centro de Educación Temprana Carrie Weedon, nuestros maestros seleccionan a los estu-

diantes para ser el "Marinero de la Semana". Un "marinero" es un estudiante que: 

 

 

Muestra responsabilidad 

Siempre respetuoso 

Incluye a todos 

Escucha, aprende y muestra amor. 

¡Felicitaciones a los marineros por el mes de noviembre! 

 

Melody Poling,  

Greidy Guardado– Herrnandez 

Chloe Stewart 

Khamila Hernandez 

Dayton Vincent 

Julian Bedard  

 

 

     



Del equipo de Pre-K: Sra. Barber, Sra. Frank y Sra. Pumphrey 

Durante el mes de diciembre, completaremos nuestra unidad sobre comunidades. Discutiremos formas de ayudar a nuestra 

comunidad y discutiremos qué es una comunidad mundial. En artes del lenguaje, continuamos aprendiendo nuestras letras y 

sonidos. Revise todas las letras, sonidos y trazos de letras adecuados para las letras en el nombre de su hijo. También ex-

ploraremos las letras Kk, Dd y Ff. Las palabras cotidianas que aprenderemos son tener, qué, a y hacer. 

La mejor manera de ayudar a los niños a aprender el alfabeto es a través de la diversión y los juegos. Aquí hay algunos recursos 

que le pueden gustar para sus hijos. 

 

Alfabeto divertido 

I Spy: Uno de los juegos más antiguos, sin embargo, es genial, ya que no necesita equipo y se puede jugar en cualquier lugar. Si 

ve un piano, por ejemplo, le diría a su hijo: "Espío con mi pequeño ojo, algo que comienza con" p ". Su hijo intenta resolver qué 

es. 

Libros del alfabeto: busque libros del alfabeto impresos con mágenes que le interesen a su hijo y letras grandes y 

simples. Los niños a menudo aprenderán tales libros de memoria, una etapa importante en el camino hacia la lectura real. 

También considere hacer sus propios libros del alfabeto, tal vez a partir de fotos de los juguetes de su hijo o de miembros de la 

familia. 

Hacer letras: Trazar, pintar y modelar letras de plastilina son actividades excelentes para ayudar a los niños a centrarse en la 

forma en que se hace una carta. Manténgalo fresco pintando afuera con un pincel de pared y acuarela o probando otras pintu-

ras, pinceles y superficies diferentes. Me gusta enseñar a los niños desde el principio cómo hacer una carta de acuerdo con el 

modelo correcto para su escuela, pero algunas personas piensan que soy yo un loco. 

Ocultar la carta: es genial tener letras impresas en tarjetas, letras de plástico o incluso de espuma para la bañera. Ob-

servaciones incidentales como "Oh, ¿qué está haciendo esa 'W' bajo el grifo?" o "Momia ha escondido la 'B' ¿Puedes encontrar-

lo?" toma solo unos segundos, pero la repetición constante significa que con el tiempo ayuda al reconocimiento de letras. 

Letras de imán: Tener letras de imán pegadas al refrigerador o una simple bandeja para hornear de metal significa que tiene 

una fuente lista para juegos simples de esconder la letra, hacer palabras, mezclar palabras, etc. Los bloques de alfabeto 

también son maravillosos. Acostúmbrese a dejar pequeños mensajes o palabras confusas en la nevera todos los días, y su hijo 

puede hacer lo mismo. 

Toy Letter: una forma sencilla de fomentar el reconocimiento de letras es pegar letras en juguetes o bloques. LEGO Duplo es 

excelente para esto, especialmente una vez que los niños han pasado a formar palabras a partir de letras, porque los bloques se 

unen. Pruebe preguntas incidentales como "¿Dónde está el camión D?" o incluso juegos donde usted es el controlador de tráfi-

co y su hijo necesita llevar ciertos vehículos del alfabeto a los lugares designados. Si su hijo tiene una gran colección de 

muñecas, intente hacer coincidir las letras con los nombres de las muñecas. Construye torres a su vez con niños pequeños, 

nombrando la letra que está frente a ti como lo haces. 

Oraciones de letras: intente hacer oraciones donde cada palabra comience principalmente con la misma letra, por ejemplo, 

Andrew Ant se comió accidentalmente un albaricoque. 

En matemáticas, completaremos la unidad sobre atributos medibles. Asegúrese de seguir usando las palabras pequeño, grande, 

corto, largo, alto, pesado y liviano durante las actividades cotidianas. Luego exploraremos los números 5-10. Practicaremos 

escribiendo, identificando y haciendo conjuntos a 10. 

 

 



 

 

 

El rincón de lectura con la Sra. Kasulke, maestra de lectura de Carrie Weedon 

Escribir a un amigo mes 

Diciembre es el mes de Escribir a un amigo. Los niños también disfrutan dibujando y "escribiendo" sobre sus dibujos. Los niños 

comienzan a escribir al principio simplemente garabateando con un crayón, un lápiz o un marcador. Más tarde, comienzan a 

escribir letras al azar, cadenas de letras y finalmente ortografía convencional. Sería una experiencia divertida durante las vaca-

ciones de invierno para su hijo "escribir" una carta a un amigo o pariente. Pregúntele a su hijo sobre qué escribió. Estoy seguro 

de que tendrán mucho que decirle a esa persona especial. 

 

Libros ilustrados de invierno 

Hacer tiempo cada día para leer juntos es una forma maravillosa de promover la alfabetización. Visitar su biblioteca local es 

una excelente manera de encontrar algunos libros nuevos para leer en casa durante las próximas vacaciones de invierno. Aquí 

hay algunos títulos que puede considerar retirar de su biblioteca local: 

• Bear ronca por: Karma Wilson 

• Froggy se viste de: Jonathon London 

• Katy y la gran nieve por: Virginia Lee Burton 

• Trineo rojo por: Patricia Thomas 

• Bolas de nieve por: Lois Ehlert 

• The Mitten por: Jan Brett 

• El muñeco de nieve por: Raymond Briggs 

• Cuando cae la nieve por: Linda Booth Sweeney 

Es muy importante hacer tiempo cada día para leer juntos en casa. Las rutinas que se establecen en casa mientras su hijo está 

en Pre-K serán muy valiosas para el éxito de Kindergarten. 

 

¡Espero que tengas unas maravillosas vacaciones de invierno! ¡Espero verlos a todos en 2020! 

 

 










