
Centro de Educación Temprana Carrie Weedon 

911 Galesville Rd. Galesville Md.20765 

Horario de atención: de 8:00 a. M. A 3:30 p. M. 

Horario escolar: 8: 25-am - 2:50 pm 

Teléfono: 410-867-3480 Fax: 410-867-3485 

Brújula Carrie Weedon 

Navegando hacia el éxito 

 

 

 

 

Enero: 

7: Día para volver a tomar fotografías 

17: Escuelas cerradas 

27,28::  Hora de salida anticipad 

27: Té virtual familiar (1:30-2:15) 

31: Escuela cerrada para estudiantes 

 

FEB: 

         8vo – Registro de PRE-K 

 

         9 - Día de la Unidad del Proyecto (Vístete de naranja) 

 

         14h – Día de San Valentín 

 

         21 – Día del Presidente – ESCUELA CERRADA 

Recordatorios importantes 

La hora de llegada es a las 8:20 am y la hora de salida es a las 

2:50 

Cuando traiga niños tarde, recoja temprano o sea voluntario, 

siempre debe mostrar su identificación en la oficina principal. 

Los estudiantes tienen P.E. el jueves con el Sr. Brumfield. 

Asegúrese de que su hijo tenga los zapatos adecuados. 

¡Gracias! 

Si su hijo está ausente, envíe una nota al maestro de su hijo. 

Después de tres días consecutivos, necesitará una nota del 

médico. 

Al ingresar a nuestro edificio, ¡SIEMPRE debe usar una 

máscara! 



Un mensaje de la directora: 

 

 

Estimada familia de Carrie Weedon, 

¡Feliz año nuevo! ¡Espero que todos hayan tenido unas vacaciones maravillosas pasando tiempo con su familia! Es tan mara-

villoso ver a los padres, el personal y los estudiantes regresar de las vacaciones. La facultad y el personal continúan fomentan-

do un entorno de aprendizaje seguro, positivo y enriquecedor que promueve el éxito de los estudiantes. Este mes nuestro 

personal revisará el progreso de las metas de nuestro Plan de Mejoramiento Escolar. Continuaremos analizando los datos 

académicos y de asistencia, así como las asociaciones comunitarias. 

Nuestra próxima reunión de padres se llevará a cabo el miércoles 19 de enero de 5:30 p. m. a 6:15 p. m. Presentaremos un 

informe financiero sobre los eventos de recaudación de fondos, el proceso del anuario y el ejercicio de promoción para los 

estudiantes. Se enviará un enlace a los padres el día de la reunión. ¡Esperamos contar con su presencia en la reunión! 

El Afternoon Tea virtual de Carrie Weedon se llevará a cabo el jueves 27 de enero de 2022 de 1:30 a 2:15. Se discutirán temas 

como la inscripción de su hijo para el jardín de infantes y el aumento de la alfabetización de su hijo. Se proporcionará té y gal-

letas para el evento. ¡Todas las familias que asistan participarán en un sorteo para una cena con pizza, una cena para cada 

salón de clases! ¡Esperamos verte ahí! 

 

¡Padres, sigamos trabajando juntos para preparar a nuestros hijos para alcanzar sus sueños! 

 

Sra. Shirlette Boysaw 



Un mensaje del equipo de prekínder: Sra. Barber, Sra. Frank, Sra. Pumphrey y Sra. Schrickel 

¡Feliz año nuevo y bienvenidos de lo que esperamos hayan sido unas excelentes vacaciones de invierno! 

Este mes en Artes del Lenguaje comenzaremos el Tema Salud y Nutrición. Estamos discutiendo alimentos que son buenas op-

ciones, por qué el ejercicio es importante y cómo mantener alejados los gérmenes. Este es un momento perfecto para este te-

ma. Recuérdeles a sus hijos que se laven las manos, usen la máscara, usen pañuelos desechables y se cubran cuando tosen y 

estornudan. Aprenderemos las letras y los sonidos de O, C, E e Y. Continúe practicando las letras del nombre de su hijo. Necesi-

tan identificar mayúsculas y minúsculas. Nuestras palabras cotidianas son mi, el, lata, tú. ¡Señala estas palabras en tu lectura 

diaria! 

En matemáticas, estamos trabajando en los números 1-10. Identificaremos números, haremos grupos y compararemos conjun-

tos hasta 10. Haga que su hijo cuente los artículos en su caja de juguetes, cuente los pasos que da mientras camina o los refrig-

erios que está comiendo. Los niños aprenden mejor cuando se aplican a situaciones del mundo real. 

 

Sra. Esposito-Maestra de alfabetización 

El nuevo año es un buen momento para comenzar una nueva rutina de lectura con su hijo. En su salón de clases, los estudiantes 

tienen múltiples oportunidades de escuchar un libro para aumentar su comprensión. Puede ayudar a su hijo a mejorar su com-

prensión al tener una conversación sobre el libro. 

Antes de la lectura 

¿Qué hace el autor? ¿Qué hace el ilustrador? 

¿Cuál es el título de este libro? 

Leyendo durante 

¿Lo que acaba de suceder? 

¿Por qué crees que el personaje hizo eso? 

Despues de leer 

¿Cuál es el ambiente del cuento? (dónde y cuándo sucedió) 

¿Quienes son los personajes? (personas o animales) 

                                                    ¡Feliz lectura! 














