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Fechas importantes 

Octubre: 

1– Revisión de la vista y la audición 

20 / 21- Día de salida anticipada de dos horas 

21: Conferencia de padres y maestros 

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 volun-

tario, 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! 

FALL 



Un mensaje de la directora Sra. Boysaw: 

¡Tuvimos una gran apertura y estamos teniendo un año escolar maravilloso! Los estudiantes se están adaptando muy bien al 

programa de día completo. Están siguiendo muy bien las rutinas establecidas en el salón de clases, los pasillos y el patio de rec-

reo. Los estudiantes navegan hacia el éxito siendo seguros, buenos amigos, en control y líderes. Los estudiantes participan en 

una rica instrucción de alfabetización y matemáticas. Gracias por asistir a la conferencia de su hijo y la noche de regreso a 

clases. Confío en que ambos eventos proporcionaron información significativa de manera positiva. 

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

celebración de otoño el viernes 29 de octubre de 2021. Los niños participarán en actividades relacionadas con el otoño en cada 

salón. Se les pide a los estudiantes que usen los colores del otoño o una camisa con una calabaza. Los estudiantes no necesitan 

usar disfraces para este evento. La recolección de alimentos hambrientos se llevará a cabo del 1 de octubre al 23 de 

noviembre. Su donación monetaria apoyará al Banco de Alimentos del Condado de Anne Arundel. Las 201h y 21 de octubre son 

días de salida anticipada de dos horas. El 20 de octubre de 2021, todo el condado celebrará el Día de la Unidad del Proyecto. Se 

les pide a los estudiantes que se vistan de naranja para celebrar la unidad. Las conferencias de padres y maestros se llevarán a 

cabo el 21 de octubre de 2021. El maestro de su hijo notificará a los padres para programar una conferencia.Una reunión or-

ganizativa para determinar cómo los padres pueden apoyar a la escuela a través de los esfuerzos de recaudación de fondos se 

llevará a cabo el martes 18 de octubre de 2021 de 6: 00-7: 00 en el salón de usos múltiples de la escuela. Les pido que traigan 

sus ideas, entusiasmo y paciencia mientras determinamos cuál es la manera más efectiva de apoyar a los niños en el Centro 

Educativo Carrie Weedon. Las fotografías de los estudiantes se tomarán el lunes 1 de noviembre de 2021. Pase la semana de la 

educación estadounidense con nosotros el lunes 15 de noviembre. Más información próximamente. 

Esperamos poder brindar un ambiente de aprendizaje cálido y seguro para su hijo. Los estudiantes deben ingresar al edificio de 

la escuela todos los días con una máscara. Los niños podrán quitarse la máscara mientras comen durante el desayuno, el al-

muerzo, la merienda y durante el recreo. Se espera que todos usen una máscara al ingresar al edificio. 

Todos los estudiantes deben ser evaluados diariamente para detectar síntomas similares a COVID-19. Los padres / tutores 

deben verificar lo siguiente antes de que su hijo asista a la escuela. Mantenga a su estudiante en casa y notifique a la escuela si 

tiene UNO de los siguientes síntomas: fiebre de 100.4 grados o más, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar, diarrea o 

vómitos, nueva aparición de dolor de cabeza severo (especialmente con fiebre) o nuevo pérdida del gusto o del olfato. Para las 

personas con afecciones crónicas como el asma, los síntomas deben representar un cambio con respecto al valor inicial. Los 

niños deben estar libres de fiebre 24 horas sin medicamentos antes de regresar a la escuela. 

El Centro de Educación Temprana Carrie Weedon espera trabajar con todas las familias y estudiantes. Me gustaría agradecerles 

por su paciencia mientras trabajamos en la situación del autobús. Lo más probable es que no haya servicio de autobús el jueves 

y viernes para el autobús 641, el autobús rosa, hasta nuevo aviso. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en llamarme o 

enviarme un correo electrónico. 

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

 

Sra. Shirlette Boysaw 

Principal 

 

 



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 conex-

iones, 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 del 1 al 5 y haciendo conjuntos de objetos 

del 1 al 5. Al contar, nos aseguraremos de utilizar correspondencia uno a uno. También compararemos conjuntos para más, 

menos o grupos iguales. 

 

Acontecimientos de alfabetización Sra. Esposito 

 

 

¡Cada vez que tenemos la oportunidad, animamos a los estudiantes a entusiasmarse con la lectura! 

Durante el día escolar de su hijo, hay muchas oportunidades para que participe en actividades de lectura. El momento más 

interesante es cuando los profesores realizan una lectura en voz alta interactiva, donde los estudiantes participan en una dis-

cusión sobre el texto. Hablar sobre lectura mejora la comprensión del libro por parte de los estudiantes y mejora sus ha-

bilidades para hablar. Intente preguntarle a su hijo qué hizo Froggy cuando fue a la escuela. ¡Estoy seguro de que te lo podrán 

contar con todo lujo de detalles! 

Consejo de lectura: 

Cuando lea con su hijo en casa, intente pedirle que haga predicciones sobre lo que podría suceder a continuación. Anímelos a 

usar las señales de las imágenes cuando hablen sobre el libro. ¡Es una gran estrategia de lectura para principiantes! 

 

Fall Into Reading!! 



 

De nuestra especialista en medios, la Sra. Walsh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este último mes en Media hemos aprendido cómo S.A.I.L. en el Media Center y cuide los libros de nues-

tra biblioteca. Hemos leído muchos libros divertidos sobre bibliotecas y escuelas. Sus hijos disfrutan es-

pecialmente de Pete the Cat y de bailar Cat Party. Durante el próximo mes planeamos aprender sobre 

ficción y no ficción, así como identificar al autor e ilustrador de un libro. Tengo muchas ganas de leer al-

gunos cuentos tontos y espeluznantes con sus hijos. 

 

 



 

 

 

 

En el Centro de Educación Temprana Carrie Weedon, todos trabajamos 

juntos para asegurarnos de que todos los niños tengan éxito y sean felices. Nuestro objetivo es 

construir esa base en todas las áreas de desarrollo. A veces, esto significa abordar las nece-

sidades individuales en lo que se refiere a estilos de aprendizaje, fortalezas / debilidades y per-

sonalidades. 

A veces no vemos problemas en la escuela, pero en casa, es una historia diferente. 

Si alguna vez tiene alguna pregunta sobre el desarrollo de su hijo (aprendizaje, lenguaje, com-

portamiento, etc.) o necesita apoyo en casa, no dude en ponerse en contacto con el maestro de su 

hijo y / o conmigo. 

¡¡Nosotros también estamos aquí para ti !! 

Sally Mastroberti 

Especialista en desarrollo 

smastroberti@aacps.org 

 Consejería escolar en Carrie Weedon  

 

 

¡Hola y bienvenido al Centro de Edu- cación Temprana Carrie Weedon! Mi nombre es 

Michelle Zitofsky (Sra. Z) y seré la consejera escolar de su hijo este año en Carrie Weedon. Como consejero escolar, mi misión es 

ayudar a los estudiantes a 

Valorarse a sí mismos y a sus sentimientos 

Conviértete en solucionadores de problemas 

Aceptar la responsabilidad 

Construya relaciones positivas y 

Valorar la diversidad. 

Hago esto apoyando y alentando el éxito de los estudiantes en el aula, brindando un ambiente seguro y enriquecedor, desar-

rollando las habilidades sociales y emocionales de los estudiantes para prepararlos para la vida más allá de Pre-K, y trabajando 

con familias, maestros y socios comunitarios para abogar para todos los estudiantes. 

Como consejera escolar de Carrie Weedon, estoy disponible para brindar apoyo adicional a cada uno de nuestros estudiantes en 

las áreas de preparación escolar y bienestar socioemocional. Si cree que su hijo podría necesitar apoyo adicional, no dude en 

ponerse en contacto conmigo. Estoy aquí para ayudar! 

Sra. Michelle Zitofsky (Sra. Z) (disponible los lunes, martes y jueves) 



 







 

 

 

 

 

 

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. 











 

 

 

 

 

 

 

 

  

UN GRAN GRACIAS 

para 

Jardines del West River 

y un 

¡¡La admiradora secreta de Carrie Weedon !! 

Se donaron 3 yardas de mantillo y 6 rosales para hacer que nuestra escuela sea más hermosa. 

¡Admire nuestro jardín delantero y apoye a nuestros socios comunitarios! 

¡Carrie Weedon es un lugar especial para todos, dado el amor y el apoyo de nuestra comunidad! 

¡¡Gracias!! 

 

 

 

 


