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Enero 2020 

Fechas Importantes para enero            

6,8 Noche de Información Pre-K @ Southern Middle School (6: 00-7: 00) 

 20        Escuelas y oficinas cerradas: Día de Martin Luther King Jr. 

21 Reunión de padres (6: 00-7: 15) 

28,29 Salida temprana de 2 horas 

29 Chuck E. Cheese Recaudación de fondos (3: 00-9: 00) 

30 Escuela cerrada para estudiantes - Desarrollo professional 

 

febrero 

Comienza el registro de Pre– K (8 a.m. a 2 p.m.) 

7 Desayuno para padres (8: 00-9: 00) 

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 



Mensaje del director 

Estimadas familias de Carrie WeedonEstimadas familias de Carrie Weedon, 

¡Feliz año nuevo! Espero que todo el mundo haya tenido unas fantasticas vacaciones  

pasar tiempo con familiares y amigos! Es tan maravilloso ver 

Todos los padres, el personal y los estudiantes. 

La facultad y el personal continúan fomentando una vida segura, positiva y nutritiva. 

Entorno de aprendizaje que promueve el éxito del estudiante. Esta 

mes nuestro personal revisará el progreso en las metas para nuestra escuela Im- 

Plan de prueba. Continuaremos analizando académicos y 

datos de asistencia, así como mirar las asociaciones comunitarias que 

están construyendo. 

 

Padres, estoy entusiasmado con la oportunidad de un programa de enriquecimiento. 

para tu hijo! El Departamento de Re- Condado de Anne Arundel 

creación y Parks ahora está implementando un Niño con licencia estatal 

Programa de Centro de Enriquecimiento (CEC) en Carrie Weedon EEC! 

El programa de enriquecimiento está diseñado para abordar la seguridad social 

y necesidades recreativas de los niños. Las actividades incluyen: 

merienda, tiempo de alfabetización, juegos al aire libre (si el clima lo permite), artes y 

tiempo de manualidades y juegos organizados. El programa esta disponible 

De lunes a viernes después de clases de 2:50 a 5:30 p. M. Todos los días 

esa escuela está en sesión para estudiantes. El costo es solo uno 

tarifa de tiempo de $ 25.00 que cubrirá desde el día en que su hijo 

comienza hasta el final del año escolar. Si quisieras por tu, 

niño para asistir al programa, llame o envíe un correo electrónico a la Sra. Boysaw.  

 

 

Nuestra reunión de padres se llevará a cabo el martes 21 de enero de 

6: 00-7: 15 en la cafetería. Presentaremos un informe financiero 

en eventos de recaudación de fondos, proceso de anuario y ejercicio promocional para estudiantes. ¡Esperamos contar con su presencia en la reunión! 

 

El desayuno Family Fun with Stem Breakfast de Carrie Weedon se llevará a cabo el 

Viernes 7 de febrero de 2020 de 8:00 a 9:00 a.m. Ven con tu hijo 

para disfrutar de un desayuno con su hijo. Las puertas se abrirán a las 7:45. 

Esperamos verlos allí. 

 

¡Sigamos trabajando juntos para preparar a nuestros hijos para alcanzar sus sueños! 

 

Sra. Shirlette Boysaw 

, 



Un mensaje de nuestro equipo de Pre-K, la Sra. Barber, la Sra. Frank y la Sra. Pumphrey: 

Feliz año nuevo y bienvenidos de regreso de lo que esperamos que sea un gran descanso de invierno. 

Este mes en Artes del lenguaje comenzaremos el tema Salud y nutrición. Estamos discutiendo los alimentos que son buenas 

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

tema. Recuerde a sus hijos sobre lavarse las manos, usar pañuelos y cubrirse con tos y estornudos. Aprenderemos las letras y 

los sonidos de O, C, E e Y. Continúe practicando las letras en el nombre de su hijo. Necesitan identificar mayúsculas y minúscu-

las. Nuestras palabras cotidianas son mi, el, puedes, tú. ¡Señale estas palabras en su lectura diaria! 

 

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

tos con 10. Haga que su hijo cuente los artículos en el carrito de la compra, cuente los pasos que da mientras camina o los bo-

cadillos que están comiendo. Los niños aprenden mejor cuando se aplican a situaciones del mundo real. 

 

Nuestras clases necesitan toallas de papel. Si puede ayudar, agradeceríamos cualquier donación. Como siempre, contáctenos si 

podemos ayudarlo de todos modos. Estamos aquí para usted y su hijo. 

 

 

De la Sra. Sally Mastroberti: 

En diciembre, el Centro de Educación Temprana Carrie Weedon participó en el concurso de decoración de árboles Lights of Kind-

ness del Rotary Club en Homestead Gardens. Gracias a una donación muy generosa por parte de Smith Brothers, Inc., de Gales-

ville y el apoyo de la familia Derrick, nuestros estudiantes y el personal tuvieron la oportunidad de participar en este maravilloso 

evento para recaudar fondos, pero lo más importante, para compartir nuestra misión y visión para el Estudiantes de prek en el 

sur del condado. Nuestro tema era "Al igual que las piezas de rompecabezas, todos somos únicos pero con amor y amabilidad, 

encajamos". Gracias a todos los que votaron por nuestro adorable árbol de piezas de rompecabezas. Recaudamos casi $ 400.00. 

¡¡Feliz año nuevo!!  

 

 



rincón de entrada con la señora Kasulke 

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

Mes nacional del libro 

Enero es el mes nacional del libro. Aquí hay algunas maneras en que puede celebrar el mes del Libro 

Nacional en casa: 

• Vístete como tu personaje favorito del libro. 

• Elija un libro que le guste y actúelo. 

• Con la ayuda de un adulto, cree su propio libro sobre algo que le parezca interesante. 

• Cree un póster o una imagen sobre su libro favorito. 

• Haga que un adulto le tome una foto leyendo un libro fuera de la escuela y se lo envíe a su maestro. 

• Vuelva a leer uno de sus libros favoritos con un animal de peluche especial. 

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

• Buenas noches Luna por: Margaret Wise Brown 

• Aquí viene Jack Frost por Kazuno Kohara 

• Las botas rojas de Holly de Francesca Chessa 

• Interior, exterior, boca abajo por: Stan y Jan Berenstain   

  

• Llama Llama Red Pyjama por: Anna Dewdney 

• El huevo del emperador por: Jane Chapman 

• Nieve blanca, nieve brillante de Alvin Tresselt 

¡Gracias por dedicar tiempo cada día para leer juntos! 

 



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 disponibles en el sitio 

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. 



Aquí en el Centro de Educación Temprana Carrie Weedon, nuestros maestros seleccionan a los estudiantes 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 diciembre 

 

Scott Kopitskie 

Angel Salavarria– Torres  

Genesis Diaz– Dominguez 

 

 

 

 



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 Rap-

tor. 

Gracias por ayudar a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. 

 

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

Noviembre       diciembre 

Adrian Aguilera– Garcia      Sagan Dunne 

Allyson Baum       Delaney Mehl  

Juliana Baum 

Alison Buckler  

Rachel Collison 

Jace Comer 

Gracelyn Davis 

Joselyn Fisher 

Jason Garcia– Guardado 

Greidy Hernandez– Guardado 

Scott Kopitskie 

William Lanham 

Delaney Mehl 

Jeremiah Meredith 

Carter Payne 

Melody Poling 

Angel Salavarria– Torres 

Valentina Santos 

Griffon Snyder 

Chloe Stewart 

Camden Sudduth 

Gabriella Turner 



MarQUe sU 

CalENdaRIos! 

Únete a Carrie Weedon EEC en 

ChuCk E. CheESe 

en Annapolis el 

MiÉrColES 29 de EneRO! 

Ven con tu hijo y quédate para pasar un día de diversión 

familiar! * Hermanos y amigos son bienvenidos! 

● El evento está programado de 3: 00-9: 00pm. 

● Todas las escuelas de AACPS saldrán 2 horas 

antes el 1/29 y las escuelas estarán cerradas 

para los estudiantes el 30/1. 

• Este no es un evento de entrega 
 


