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Fechas importantes 

Noviembre: 

11 y 12 Salida anticipada de 2 horas 

12 Celebración del Día de los Veteranos 

15-19 Semana de la Educación Estadounidense 

22  Llegadas tarde de 2 horas / conferencias de padres / 

maestros 

  23   Salida anticipada de 2 horas / conferencias de padres / 

maestros 

24-26 Vacaciones de Acción de Gracias. Todas las escuelas y 

oficinas centrales cerradas. 

 

Diciembre: 

8 Salida anticipada de 2 horas 

23-31 TODAS LAS ESCUELAS Y OFICINAS CENTRALES CERRA-

DAS POR VACACIONES DE INVIERNO 

 

 

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 vol-

untario, siempre debe mostrar su identificación en la 

oficina principal. 

Los estudiantes tienen P.E. el jueves con el Sr. Brum-

field. Asegúrese de que su hijo tenga los zapatos adec-

uados. ¡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! 



 

Estimadas familias de Carrie Weedon, 

 Ha llegado noviembre con su hermoso follaje y temperaturas más frescas. Los estudiantes siguen rutinas establecidas y se invo-

lucran durante la instrucción. ¡El Día de la Unidad fue un gran éxito! Los estudiantes vistieron de naranja para promover la 

unión en toda nuestra escuela. Gracias a la familia Carrie Weedon por contribuir a Harvest for the Hungry. La participación en 

esta actividad brindó a los estudiantes la oportunidad de mostrar amabilidad a los estudiantes que lo necesitan. La semana de 

la educación estadounidense y la celebración de nuestros veteranos llegarán pronto. El viernes 19 de noviembre de 2021, los 

padres o miembros de la familia que son veteranos o miembros en servicio activo están invitados a asistir a nuestro saludo a los 

veteranos y miembros en servicio activo a partir de la 1:00 pm en el salón de usos múltiples. Cada clase actuará. Pedimos que 

los niños se vistan de rojo, blanco y azul. Informe al maestro de su hijo si un veterano asistirá a la celebración con usted. Carrie 

Weedon EEC celebrará la Semana de la Educación Estadounidense el lunes 15 de noviembre de 2021. Tendrá la oportunidad de 

visitar el aula de educación al aire libre de Carrie Weedon con la Sra. Sullivan, la maestra de STEM, en el siguiente horario: Clase 

de la Sra. Schrickel: 9: 30-9 : 50; Clase de la Sra. Pumphrey: 10: 25-10: 45; Clase de la Sra. Frank: 1: 20-1: 40; y la clase de la Sra. 

Barber: 2: 00-2: 20. Si llueve, se pospondrá la visita. 

La próxima reunión de la PTA se llevará a cabo virtualmente el martes 16 de noviembre de 2021 de 6: 00-7: 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. Los padres están planeando una recaudación de fondos con "Nothing Bundt Cakes" ubi-

cado en Annapolis. Venderemos los paquetes de 5 $. La recaudación de fondos comenzará el 22 de noviembre y finalizará el 6 

de diciembre. La Sra. Poulemanos es la presidenta de este evento. El sábado 4 de diciembre de 2021 para participar en el "Día 

de embellecimiento", venga y traiga sus guantes para ayudar a mantener nuestro hermoso jardín de flores en el frente del edifi-

cio. 

Carrie Weedon Early Education Center participará en el noveno evento anual de caridad Lights of Kindness, del 3 al 5 de diciem-

bre 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 de 

South Anne Arundel County. Carrie Weedon EEC tendrá un árbol decorado en el "Holiday Forest" en Homestead Gardens. El 

personal decorará el árbol el 3 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 3 de diciembre hasta el domingo 5 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 el 3, 4 y 5 de diciembre 

durante el horario comercial habitual. 

 Un recordatorio para enviar ropa más abrigada para su hijo en caso de accidente. Se recomiendan artículos como pantalones, 

calcetines y camisas de manga larga. Una vez que llegue la nueva muda de ropa, podemos enviar la ropa de verano a casa. Si la 

temperatura es de 32 grados o más, planeamos salir al recreo, si el clima lo permite. el tiempo lo permite. Asegúrese de enviar 

a sus hijos con abrigos, chaquetas, guantes, gorros y bufandas. 

 ¡Padres, trabajemos juntos para preparar a nuestros hijos para que alcancen sus sueños! 

 

Sra. Shirlette Boysaw 



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

 

En Lenguaje y Alfabetización, aprenderemos a identificar y escribir las letras Mm, Aa, Bb y Kk. Nuestras palabras cotidianas este 

mes son: to, am, have y what. 

Los estudiantes continuarán explorando la rima, las palabras compuestas, las sílabas y los conceptos de la letra impresa. También 

trabajaremos en la identificación de personajes, escenarios, recuentos del evento, autor, ilustrador y partes de un libro. 

En matemáticas, los estudiantes continuarán trabajando con los números del 1 al 5. Continuaremos trabajando en contar hasta 

20, identificando los números 1-5, representando los conjuntos 1-5 y escribiendo los números 1-5. Los estudiantes también traba-

jarán en la comparación de conjuntos para identificar más, menos e iguales. 

En Ciencias exploraremos los Cinco Sentidos y en Estudios Sociales participaremos en conversaciones y actividades sobre cómo 

mantenernos seguros. 

 

 

 









 

Acontecimientos de alfabetización 

Sra. Esposito 

 

                                                                       ¡Es hora de la rima! 

 

 

La rima es una habilidad importante que deben aprender los niños. Requiere que los niños escuchen atentamente los sonidos 

dentro de las palabras. El uso de la rima, el ritmo y la repetición ayuda a los niños a desarrollar habilidades de alfabetización tem-

prana. Normalmente, los niños de cuatro años pueden reconocer las palabras que riman. Puede ayudar a su hijo leyendo libros 

de rimas y jugando juegos de rimas como los que se muestran a continuación. 

 

Libros de rimas 

Hay un Wocket en mi bolsillo Las jirafas no pueden bailar con Pop Chicka, Chicka, Boom, Boom Llama, Llama, Red Pyjamas Sheep 

in a Jeep Big Red Barn ¿Cómo se despiden los dinosaurios? 

Juegos de rimas 

Pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo 

Dígale a su hijo que va a decir 2 palabras como “gato” y “sombrero, y pregúntele si riman. 

Pulgar hacia arriba si riman, pulgar hacia abajo si no. Este sencillo juego se puede jugar en el automóvil, en la mesa de la cena o 

después de leer un libro que tiene muchas palabras que riman. 

 

Rima en cualquier momento 

Usando letras magnéticas, coloque una palabra como "top" en el refrigerador, luego, cada vez que su hijo entre a la cocina, diga 

"Hazme una palabra que rime con top". Intente usar palabras conocidas como cap, hit, man, cup, sip. 

 

 

 

 

¡Para nuestras familias de Carrie Weedon! 

 

 

 

 



 

 

               ¡Enamórate de la lectura! 

 

 

 

 

 

Sus estudiantes han aprendido sobre ficción y no ficción y pueden informarle sobre los trabajos del autor 

y el ilustrador. Mientras lee con sus hijos, pregúnteles sobre estos conceptos. Este mes estamos 

aprendiendo sobre las partes de un libro y libros electrónicos, ¡todo mientras leemos algunos libros 

geniales! Enviaré información sobre cómo acceder a los libros electrónicos de AACPS desde casa. ¡Esta es 

una manera fácil y divertida de disfrutar leyendo libros nuevos! 

 

Recuerde, los libros de la biblioteca deben entregarse todos los miércoles. ¡Feliz caída! 

 

Sra. Walsh 

 











 

 

 

 

 

 

A  continuación se muestra una copia de nuestras pautas de enmascaramiento AACPS y COVID: 

Enmascaramiento: 

Si un estudiante es un contacto cercano conocido de alguien identificado como COVID positivo y está completamente vacunado 

durante más de 14 días y es asintomático, entonces esa persona no tiene que ponerse en cuarentena y se recomienda que se le 

haga la prueba entre 3 y 5 días después de la exposición. Sin embargo, deben estar enmascarados en todo momento en entornos 

públicos interiores durante 14 días. 

Basado en esta guía que hemos publicado y estamos siguiendo; también necesitamos: 

Haga que estos estudiantes en particular estén enmascarados en todo momento en las clases de Educación Física u otros cursos en 

los que se incluya ejercicio extenuante. Se les puede eximir del ejercicio extenuante durante este tiempo, si así lo desean. Si eligen 

participar, deben permanecer enmascarados. 

Se debe encontrar un lugar alejado de otras personas para que estos estudiantes almorcen sin máscara. En el exterior, en una mesa 

interior por sí mismos o en un lugar alternativo donde hay pocos presentes son todas las opciones aceptables. Trate de sacar a es-

tos estudiantes en particular de una cafetería densamente poblada donde todos serán desenmascarados. En todos los casos, deben 

ser supervisados. 

Definiciones y protocolos del brote de Covid-19 

En los casos en que haya varios casos positivos de COVID-19 confirmados por laboratorio, el Departamento de Salud del Condado 

de Anne Arundel, en consulta con el Departamento de Salud de Maryland, puede declarar un "brote". 

Un brote se define como: Dos o más casos positivos de COVID-19 confirmados por laboratorio en la misma cohorte en un período 

de 14 días en el que no hay exposición conocida a un caso positivo fuera de la cohorte. Una cohorte puede ser una clase, un grado, 

un equipo u otro grupo, etc. La composición de la cohorte puede variar según las circunstancias del caso individual. 

Una vez que se declara un brote, el Departamento de Salud del Condado de Anne Arundel ofrecerá orientación sobre dos posibles 

próximos pasos: 

En los casos en que el segundo caso o el siguiente sea un contacto cercano del primero y no se haya puesto en cuarentena o no se 

haya declarado un contacto cercano del primero y, por lo tanto, no se haya puesto en cuarentena: el Departamento de Salud evalu-

ará todos los casos que no estén en cuarentena. personas vacunadas en la cohorte de cuarentena. 

En los casos en los que el segundo caso o el siguiente es un contacto cercano del primero y no se ha puesto en cuarentena o no se 

ha declarado un contacto cercano del primero y, por lo tanto, no se ha puesto en cuarentena: el Departamento de Salud puede 

optar por poner en cuarentena a todos. personas no vacunadas de la cohorte durante 10 días a partir de la fecha de la última ex-

posición a una persona positiva. 


