
Carrie Weedon Early Education Center 

911 Galesville Road 

Galesville, MD 20765 

  410-222-1625 

Horas de oficina 

8: 00—4: 00 

p.m. Lunes 

Viernes 

Carrie Weedon Com-

pass 

October  2020 

 

Queridos padres, 

¡Tuvimos una gran apertura y estamos teniendo un año escolar maravilloso! Gracias a los padres por su paciencia mientras to-

dos trabajamos mediante el aprendizaje virtual. Los maestros están trabajando muy duro, mucho más allá del horario escolar, 

para preparar lecciones y tareas para nuestros estudiantes. Además, deseo agradecer a los padres y tutores por conectar a sus 

hijos con Google Classroom de su maestro y participar todos los días en la instrucción. Tener un espacio de aprendizaje oficial 

que sea silencioso, libre de distracciones y ruido de fondo limitado, es esencial. 

A medida que las hojas comienzan a cambiar de color y la temperatura se vuelve más fría, los estudiantes participarán en el Día 

de la Unidad el 21 de octubre de 2020. Animamos a los estudiantes a que se vistan de naranja. La cosecha para los hambrientos 

será del 1 de octubre al 25 de noviembre. Su donación monetaria marcará la diferencia para las familias de nuestra escuela y 

comunidad. Las ganancias benefician directamente al Banco de Recursos y Alimentos del Condado de Anne Arundel. Vaya a 

aacps.org y haga clic en Harvest for the Hungry para hacer su donación. Asegúrese de seleccionar Carrie Weedon Early Educa-

tion Center para asegurarse de que nuestra escuela reciba crédito por su donación. 

La reunión organizativa del PTO se llevará a cabo para determinar cómo los padres pueden apoyar a la escuela a través de los 

esfuerzos de recaudación de fondos el martes 20 de octubre de 2020 de 6: 00-7: 15pm. Si está interesado, envíe su correo elec-

trónico para ser invitado a la reunión. Padres, al tomar la decisión sobre la educación de su hijo a partir del 16 de noviembre de 

2020, consulte aacps.org para revisar los modelos híbridos de primaria y el registro familiar. Sus opciones son Virtual Plus, Virtu-

al Half Year y Virtual Full Year. Registre a su hijo antes de las 5:00 del lunas 19 de octubre de 2020. 

El Centro de Educación Temprana Carrie Weedon continúa esperando trabajar con todas las familias y estudiantes. Si tiene al-

guna pregunta o inquietud, no dude en llamarme o enviarme un correo electrónico. ¡Los padres nos permiten trabajar juntos 

para preparar a nuestros hijos para que alcancen sus sueños! 

 

Sra. Shirlette Boysaw 

Principal 

 

Fechas importantes: 

Octubre: 

12 / 13– Escuelas cerradas por conferencias de padres y maestros. 

21– Día de desarrollo profesional, día de salida temprana de 2 horas para TODOS LOS ESTUDIANTES 

 

 

Recordatorios: 

Distribución de comida en la acera en Carrie Weedon. Lunes a viernes 12: 00-12: 30pm. 



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

En Lenguaje y Alfabetización, exploraremos las letras Nn, Ww, Pp y Hh. Identificaremos la letra, el 

sonido que hace la letra y las palabras / objetos que comienzan con ese sonido. También aprenderemos 

a usar los trazos correctos de las letras para formar la letra. Las palabras que se nos presentarán son: 

ver, nosotros y yo. Mientras leemos una variedad de textos, haremos conexiones, volveremos a contar, 

carácter de identidad y entorno. También demostraremos conocimiento de la letra impresa. 

En matemáticas, continuaremos trabajando con el conteo, identificando los números 1-5 y haciendo 

conjuntos de 1-5 objetos. Al contar, nos aseguraremos de utilizar correspondencia uno a uno. También 

compararemos conjuntos para más, menos o grupos iguales. 

 

Apoyo estudiantil de la Sra. Mastroberti y el Departamento de Educación Especial 

Apoyos suplementarios 

En cada una de las aulas de Google de su hijo, en Trabajo de clase, hay una categoría llamada Apoyos suplementarios. Padres, 

¡compruébalo! Este será un lugar donde los maestros y especialistas en recursos publicarán sugerencias y estrategias útiles 

para usted y su hijo en casa. Habrá videos, listas de verificación y visuales para los estudiantes y los padres. Actualmente, ex-

iste información relacionada con Cómo sostener un crayón correctamente, cómo usar un horario visual y algunas ideas para 

ayudar con el comportamiento en casa dadas las exigencias del aprendizaje en línea. Tenemos muchas otras ideas, pero 

también queremos saber de usted. En Carrie Weedon, somos una familia, trabajando juntos, así que lo alentamos a que se 

comunique con el maestro de su hijo si necesita algo. Haremos todo lo posible para compartir nuestras estrategias, ideas y 

experiencias para APOYARle. También puede contactarme - Sally Mastroberti en smastroberti@aacps.org. 

 



Rincón de lectura 

Por: Sra. Kasulke, profesora de lectura Carrie Weedon 

Código de clase de Google jx2zmzl 

 

Tarjetas de biblioteca 

 Ahora sería un buen momento para registrarse para obtener una tarjeta de biblioteca si aún no tiene una. Es gratis registrarse 

para obtener una tarjeta de biblioteca en el condado de Anne Arundel. Esta es una manera fantástica de apoyar el éxito acadé-

mico de su hijo. Al registrarse, su hijo tendrá acceso a miles de libros y otros recursos en línea. Además, su biblioteca local 

cuenta con bibliotecarios sumamente capacitados y serviciales que adoran ayudar a los usuarios con casi cualquier cosa. La 

recogida en la acera sin contacto está disponible incluso en todas las ubicaciones. Aquí hay un enlace que puede usar para reg-

istrarse y obtener una tarjeta de biblioteca virtual gratuita: https://catalog.aacpl.net/MyAccount/SelfReg 

 

Los beneficios de leer juntos 

Leer libros juntos en casa es una manera maravillosa de promover la alfabetización. Esta es una forma excelente para que los 

niños desarrollen su vocabulario. Además, brinda a los adultos la oportunidad de hacer preguntas a los niños sobre las ilustra-

ciones de los libros y hacer predicciones sobre lo que sucederá a continuación. Las investigaciones muestran que los niños cre-

cen 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 también. 

 

Sitio web de alfabetización en línea 

     Un recurso de alfabetización fantástico que está disponible en línea se llama Starfall. Este sitio web se enfoca en la identifi-

cación de letras / sonidos, palabras que riman / familias de palabras y otras áreas que son apropiadas para el desarrollo de Pre-

Kindergarten. Este sitio web es una gran herramienta que los padres y cuidadores pueden usar en casa. El sitio web se puede 

encontrar en www.starfall.com. 

 

Recomendaciones de libros 

• Oso pardo Oso pardo ¿Qué ves? De Eric Carle y Bill Martin Jr. 

• Chicka Chicka Boom Boom de Bill Martin Jr. 

• Eating the Alphabet de Lois Ehlert 

• Pete el gato y sus cuatro botones maravillosos por James Dean 

• Diez puntos negros de Donald Crews 

¡Avíseme si necesita ayuda adicional! Sra. Kasulke skasulke@aacps.org 

 





Carrie Weedon El tiempo de distribución de las comidas es de 12-12: 30 (lunes a viernes). Todas las comidas son gratuitas para 

niños de 2 a 18 años. 

El desayuno, el almuerzo, la cena y la merienda se ofrecerán en TODOS los lugares para comer a partir del 1 de octubre de 

2020. 

Los padres pueden recoger las comidas sin su hijo, pero primero debe registrar a ese niño en una vista de comida. ) Consulte el 

sitio web de alimentos y nutrición.) Los padres también pueden ir a CUALQUIER espectáculo de comida, siempre que el niño 

esté con usted. 

Los horarios de las comidas se pueden encontrar en nuestro sitio web de Carrie Weedon, así como en la página de inicio de 

AACPS. 

 

Fechas importantes: 

Octubre: 

12 / 13– Escuelas cerradas por conferencias de padres y maestros. 

21– Día de desarrollo profesional, día de salida temprana de 2 horas para TODOS LOS ESTUDIANTES 

Recordatorios: 

 

 

Distribución de comida en la acera en Carrie Weedon. Lunes a viernes 12: 00-12: 30pm. 

 

 

 


