
Horas de escuela 7:45 a.m. -

3:45p.m. Horas de oficina 

Carrie Weedon Early Education Center 

911 Galesville Road 

Galesville, MD 20765 

410-222-1625 

Estimadas familias de Carrie Weedon, 

Noviembre ha llegado con su hermoso follaje y temperaturas más frescas. Los estudiantes siguen rutinas establecidas y han experimentado muchos 

eventos. ¡El Día de la Unidad fue un gran éxito! Los estudiantes usaron naranja y crearon una cadena de unidad para promover la unión en toda nuestra escuela. La familia 

Carrie Weedon recolectó más de 100 artículos para contribuir a Harvest for the Hungry. Participar en esta actividad brindó a los estudiantes la oportunidad de mostrar 

amabilidad a los estudiantes que lo necesitan. ¡Gracias! 

La semana de la educación estadounidense y la celebración de nuestros veteranos llegará pronto. El martes 12 de noviembre de 2019, se alienta a los padres a asistir a 

nuestro saludo a los veteranos y miembros en servicio activo a partir de la 1:00 p.m.en la sala de usos múltiples. Cada clase se presentará. Pedimos que los niños vistan de 

rojo, blanco y azul. Después de la celebración del Día de los Veteranos, los padres tendrán la oportunidad de asistir al aula de sus hijos hasta las 2:15. Informe al maestro 

de su hijo si un veterano asistirá a la celebración con usted. Los padres que no pueden visitar el martes para estadounidenses que no pueden visitar el martes para la 

Semana de Educación Estadounidense pueden visitar el miércoles 13 de noviembre de 9: 30-10: 30 en el aula de su hijo. Si no se ha registrado a través de Sign Up Genius 

a través del maestro de su hijo, regístrese de inmediato. 

La próxima reunión de la PTA se llevará a cabo el martes 19 de noviembre de 2019 de 6:00 a 7:15 p.m. El propósito de la reunión es determinar cómo los padres pueden 

apoyar a la escuela a través de actividades de recaudación de fondos. Tenemos algunos eventos planeados. 

Noche de Padres 6 de diciembre 5: 00-9: 00pm en Carrie Weedon EEC. Tendrá 4 horas para completar las vacaciones o una noche de cita mientras su hijo se encuentra en 

un ambiente seguro con el personal de Carrie Weedon. Los estudiantes verán una película; disfruta de las artes y manualidades; actividades de movimiento; Pizza; palomitas 

de maiz; y beba por $ 25.00 por el primer niño y $ 10.00 por cada niño adicional. Todos los niños deben estar entrenados para ir al baño. 

• Evento Chuck E. Cheese: 29 de enero de 3: 00-9: 00pm, un porcentaje de los ingresos irá a Carrie Weedon. Es un día de salida temprano y no hay clases al día 

siguiente. Invite a su familia y amigos a Chuck E. Cheese para un almuerzo o cena tardía para recaudar fondos para las muchas actividades planificadas para el año. 

 Necesitamos una persona / equipo para preparar el anuario 2019-2020. 

•  El Centro de Educación Temprana Carrie Weedon participará en el sexto evento anual de caridad Lights of Kindness, del 6 al 8 de diciembre en Homestead Gardens. 

Lights of Kindness es un concurso único de decoración de árboles de Navidad que permite a las empresas promocionarse mientras recaudan fondos para 

organizaciones locales sin fines de lucro y la Fundación Rotary Club del Condado de South Anne Arundel. Carrie Weedon EEC tendrá un árbol decorado en el "Bosque 

de vacaciones" en Homestead Gardens. El personal decorará el árbol el 5 de diciembre. ¡Necesitamos la ayuda de nuestra familia y amigos de Carrie Weedon EEC para 

ganar el concurso! Cada boleto de votación cuesta $ 1.00 y se puede comprar en el "Holiday Forest" en Homestead Gardens desde el viernes 6 de diciembre hasta el 

domingo 8 de diciembre. Por cada 2 votos que reciba nuestro árbol, se donará $ 1 a Carrie Weedon EEC. Necesitamos que todos vayan a Homestead Gardens y voten 

por Carrie Weedon los días 6, 7 y 8 de diciembre durante el horario comercial habitual. Pase después de dejar a su hijo en la "Noche de Padres" de Carrie Weedon. 



Próximos eventos de noviembre 

1     Encuesta para padres pendiente 

7,8 Salida temprana de 2 horas 

11-15 Semana Americana de Educación 

Celebración del día de los veteranos 

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. 



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 

web de AACPS. 

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. 



 

Ropa extra                            

Asegúrese de que su hijo tenga un juego adi-

cional de ropa apropiada para la temporada 

(incluidos calcetines y ropa interior) para 

guardar en su casillero en caso de accidentes, 

derrames, etc. ¡Gracias  

Notificación de cámara    

El Centro de Educación Temprana Carrie Weedon está equipado 
con un sistema de cámara de video. Cubre partes públicas 
interiores y exteriores seleccionadas del edificio y los terrenos. 
NO se monitorea constantemente, pero se monitorea durante 
situaciones de emergencia. Durante ciertos eventos, cuando la 
seguridad de los estudiantes puede estar en duda, el personal 
autorizado de la policía local, estatal o federal o las unidades de 
emergencia contra incendios pueden tener acceso para ver 
imágenes proyectadas en el sistema de la cámara. Si tiene alguna 
pregunta sobre el sistema, debe llamar al Supervisor de Seguridad 

Del Sr. Brumfield: 

Hola familias de Carrie Weedon. Espero con interés trabajar con su pequeño este año. Aquí hay un par de cosas a tener en 

cuenta en P.E. Dias.    

Los jueves son P.E. día.                                        

Por favor recuerde enviar a su hijo en los zapatos apropiados. (Sin botas, chanclas, etc.) ¡Gracias! 

Vístalos con ropa cómoda, que les sea fácil mudarse y participar en clase. 

De la Sra. Nabinger 

Hola familias de Carrie Weedon. ¡Me estoy divirtiendo mucho cantando y trabajando con sus 

estudiantes! La mayoría de nuestras lecciones hasta ahora se han centrado en el ritmo y el ritmo. 

Los niños también cantan y tocan instrumentos. Las clases de música se reúnen los martes. 

 

 



 

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

Nuestros estudiantes de Pre-K continúan navegando en todas las áreas de aprendizaje. Nos lo pasamos muy bien 

celebrando el otoño en nuestro Festival de Otoño y continuaremos discutiendo el otoño y agradeciéndonos durante todo 

noviembre. Comenzaremos nuestro nuevo tema: nuestra comunidad. Identificaremos los lugares y las personas en 

nuestras comunidades y cómo podemos ayudar a nuestras comunidades. 

En Artes del lenguaje, exploraremos las letras y los sonidos de B, K, D y F. También aprenderemos a comenzar a 

combinar sonidos y aprender sobre sílabas y palabras compuestas. Nuestras palabras diarias para el mes son: tener, qué, 

a y hacer. Ayude a su hijo señalando estas palabras mientras lee. Mientras leemos, trabajaremos para identificar 

personajes, establecer, volver a contar y responder preguntas sobre nuestros textos. 

En matemáticas, comenzaremos a aprender sobre la medición. Compararemos objetos y discutiremos en qué se parecen 

o en qué son diferentes. Determinaremos cuáles son más grandes, más pequeños, más cortos y más altos. También 

veremos el tamaño y el peso de un objeto. Esto nos ayudará a ordenar objetos por varios atributos. 

Recuerde revisar la carpeta de su hijo todos los días y vaciar los papeles de la guardería en casa. Continúe enviando 

cualquier tarifa de actividad de $ 40. Además, si es necesario, envíe una muda de ropa para los meses fríos. 



Rincón de lectura con la Sra. Kasulke, maestra de lectura de Carrie Weedon 

Día nacional de alfabetización familiar: 

Día nacional de alfabetización familiar 

El 1 de noviembre es el Día Nacional de Alfabetización Familiar. Leer libros juntos en casa es una forma 

maravillosa de promover la alfabetización. Esta es una excelente manera para que los niños desarrollen su 

vocabulario. Además, ofrece a los adultos la oportunidad de hacer preguntas a los niños sobre las ilustraciones de los 

libros y hacer predicciones sobre lo que sucederá después. La investigación muestra que los niños crecen para 

convertirse en mejores lectores cuando se les lee constantemente en casa. Otras formas de promover la alfabetización en 

el hogar incluyen el uso de una mezcla de canciones, poesía y narración de cuentos. 

Mes nacional del libro ilustrado 

Noviembre es el mes nacional del libro ilustrado. Los libros ilustrados son libros que consisten 

principalmente o completamente de imágenes. Aquí hay algunos títulos que quizás desee considerar 

consultar en su biblioteca local: 

 Una pelota para Daisy por: Christopher Raschka 

• George curioso por: H.A. y Margaret Ray 

• Buenas noches Luna por: Margaret Wise Brown 

• Huevos verdes y jamón por: Dr. Seuss 

• El verde es un chile: un libro de colores por: Roseanne Greenfield Thong 

• Has visto a mi patito por: Nancy Tufuri 

• Si le das una galleta a un ratón por: Laura Numeroff 

• Panqueques para el desayuno por: Tomie DePaola 

• Pete the Cat y sus cuatro botones maravillosos por: Eric Litwin 

• El día de nieve por: Ezra Jack Keats 

• La oruga muy hambrienta por: Eric Carle 



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. Este programa comenzará en octubre. Más información será 
enviada a casa pronto! 

muerzos equilibrados y refrigerios saludables: Asegúrese de empacar almuerzos balanceados y 

refrigerios saludables para que sus hijos disfruten en la escuela todos los días. Los niños que están 

expuestos a comidas y meriendas balanceadas desarrollarán hábitos alimenticios más saludables y 

mantendrán un peso saludable. 

Estructurando las rutinas de la hora de dormir de su hijo:Establecer rutinas diarias es una herramienta 

importante para ayudar a los niños a controlar su comportamiento. Más específicamente, tener una rutina 

nocturna predecible los ayudará a comprender y aprender a esperar lo que viene después y puede prevenir 

futuras luchas antes de acostarse. Brush, Book, Bed, un programa de la Academia Estadounidense de 

Pediatría (AAP), tiene un mensaje simple y claro para los padres. Cada noche: 

Cepillo 

Todos los niños pequeños necesitan ayuda para cepillarse y usar el hilo dental de un adulto para asegurarse 

de que se haga un buen trabajo. Cuando sea posible, enseñe a los niños a escupir pasta de dientes 

adicional, pero no enjuague con agua primero. ¡El poco de pasta dental que queda es bueno para sus 

dientes! Visite a su dentista regularmente comenzando con el primer cumpleaños de su hijo o antes si tiene 

alguna inquietud. ¡Lo último que toca los dientes antes de acostarse es el cepillo de dientes! 





Comunicándose con su enfermera escolar 

Padres / tutores: mantenga actualizada a su enfermera escolar: 

Asegúrese de informar a su enfermera escolar sobre las condiciones de salud de su hijo u otras necesidades 

especiales de salud para planificar un manejo seguro en la escuela. Condiciones de salud crónicas que 

incluyen, entre otras: asma, convulsiones, diabetes o alergias potencialmente mortales. 

Informe a la enfermera de la escuela si la condición de salud de su hijo interfiere con la asistencia a la escuela. 

Asegúrese de decirle a su enfermera escolar sobre los medicamentos y tratamientos médicos que su hijo 

necesita durante el día escolar. 

Informe a la enfermera de la escuela sobre cualquier cambio en el estado de salud o movilidad de su hijo, o 

sobre cualquier enfermedad infecciosa. 

Hable con la enfermera de la escuela si necesita obtener información sobre el seguro de salud para su hijo. 

¿Alguna pregunta o inquietud relacionada con la salud? Comuníquese con su enfermera escolar, Pam Vitko, 

enfermera registrada o Brenda Robinson, asistente de salud, al 410-222-1625. 

¡Trabajando juntos para un año escolar seguro y saludable! 

Departamento de Salud del Condado de Anne Arundel 

Servicios de salud escolar 

 

 








