
Eventos Próximos  
 

Bridges-Cuenta Cuentos 
Virtual 

11 de febrero 

NO HAY CLASES 
estudiantes de P-K  

12 de febrero  
 (1/2 día AM para K-8) 

NO HAY CLASES  
15 de febrero 

Bridges-Grupo virtual de 
juegos y actividades 

23 de febrero 

Conexiones para Padres 
24 de febrero 

 

Reunión del PAC 
24 de marzo 

VACACIONES DE 
PRIMAVERA  

26 de marzo – 2 de abril 
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 Boletín del Programa de Aprendizaje 
Temprano 

"Detrás de cada niño que 
cree en sí mismo hay un 

padre que creyó 
primero." 

-Matthew Jacobson 

Programa de Recién Nacido a 5 Años 

Biblioteca de Préstamos 

 
Recientemente hemos dado a conocer nuestra Biblioteca de Préstamos del 
Programa de Recién Nacido a 5 Años.  Cada escuela tiene su propia biblioteca 
para el uso de las familias Bridges y Pre-K.  ¡Tenemos una amplia selección de 
juguetes, rompecabezas, juegos y libros!   

Si usted está interesado en pedir prestado materiales,  puede pedirle al 
maestro(a) de su hijo(a) o al Especialista de Apoyo Familiar que vea lo que está 
disponible.  Cada familia puede sacar  5 artículos (2 juguetes y 3 libros) por 3 
semanas.  Si su hijo(a) está en Pre-K, el maestro(a) enviará los artículos 
seleccionados a casa en la mochila de su hijo(a) o estarán disponible para que 
los recoja si su hijo(a) está en el programa virtual.  Los artículos para las 
familias de Bridges serán dejados en el hogar por el Especialista de Apoyo 
Familiar de su hijo(a).  

¡Síganos en Facebook! 
¡Siga en Facebook el Programa de Aprendizaje de Recién Nacido 5 
años del Distrito 146! 
 
Facebook.com/146EarlyLearning 

 
Nuestro personal de Aprendizaje Temprano compartirá información, 
actualizaciones y fotos de toda nuestra programación en nuestra nueva 
página de Facebook. ¡Asegúrese de seguirnos para que no se pierda de nada! 
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Actividades Destacadas: Salón de Ms. Lisa 
La clase de la Sra. Lisa está aprendiendo sobre edificios y rascacielos a través del juego 
y la exploración.  Hemos estado hablando de lo que es un "rascacielos" y dónde los 
encontramos.  También hemos hablado de si hemos visto uno en fotos o en 
persona.  Estamos leyendo sobre edificios, pintura y creación de nuestras propias obras 
de arte usando una imagen como referencia. 
 
 

   
 
 
 
 

Salón Virtual de la Sra. Scudella 
¡Estamos aprendiendo acerca de la ropa de invierno en la clase virtual! El clima de 
invierno trae cambios en la naturaleza y también en el tipo de ropa que necesitamos usar 
para mantenernos calientitos. Los estudiantes han estado trabajando para identificar la 
ropa de invierno, donde se pone esa prenda/ropa en nuestro cuerpo, y comparando la 
diferencia entre la ropa de invierno y la ropa de verano. Hay muchos buenos cuentos 
acerca de ropa de invierno y estoy emocionado de compartir algunos de mis favoritos, 
"The Jacket I Wear in the Snow"  de Shirley Neitzel y "The Mitten" de Jan Brett. 
  
Estoy muy orgulloso de todos ustedes por su disposición y flexibilidad durante el 
aprendizaje remoto. Sus hijos(as) han manejado el aprendizaje remoto con tanta gracia y 
los aplaudo como padres por ayudarlos a aprender y crecer durante este tiempo. 
Realmente he disfrutado de conocer a sus familias, aunque sea a través de una pantalla 
de computadora. ¡Todos somos un equipo y estoy agradecida por usted! 
  
¡Sigan aprendiendo! 
Sra. Scudella 
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Conozca al personal 
Feda Mari, Secretaria del Programa de Aprendizaje Temprano 

  
Feda Mari se unió al equipo de CCSD 146 en el verano de 2020, como 
nuestra Secretaria del Programa de Aprendizaje Temprano. Habla árabe e 
inglés. Aunque su maestría es en negocios, le encanta trabajar con 
organizaciones sin fines de lucro. ¡Feda ha estado sirviendo a las familias 
en varios entornos escolares desde 2008! Cuando usted envía un formulario 
de referencia para uno de nuestros programas de Recién Nacido a  5 años, 
Feda lo recibe, crea el archivo de su hijo(a) y trabaja para asegurarse de 

que sus documentos estén completos y listos para comenzar el proceso de selección. Usted 
podría recibir una llamada de Feda pidiendo más información, para asegurarse de que tenemos 
todo lo necesario para procesar la solicitud de su hijo(a). 
 
Feda tiene gemelos de ocho años, Yousef y Noah. Ellos estaban entrenando para unirse a un 
equipo de natación antes de la pandemia y ahora  esperan continuar después de que termine. 
Dato curioso: A Feda le encanta tocar el piano y ha logrado tocar muchas canciones árabes. 
 
Feda trabaja medio tiempo en la oficina del distrito de lunes a viernes, por lo general de 10am-
3pm. Puede ser contactada al 708-614-4545 o por correo electrónico fmari@district146.org. 
 
 

¡Acompáñanos a Conexiones de Padres!  24 de febrero 
Este mes discutiremos el desarrollo del habla y el lenguaje.  La patóloga del lenguaje  y del 
habla, Gena Carpentier de Kruse Education Center será nuestra oradora invitada.   
 
Recuerde, usted no tiene que reservar un tiempo especial para "enseñar" a hablar a su hijo(a).  
Simplemente hablar con su pequeño sobre lo que está haciendo a lo largo del día construye 
vocabulario y alienta la toma de turnos en conversacionales.  Por ejemplo, cuando usted está 
haciendo la cena puede pedirle a su hijo(a) que le ayude.  Mientras prepara la comida puede 
narrar lo que estás haciendo.   
 
 
 
 
 
 

 

Distrito Escolar 146 
Departamento de Aprendizaje Temprano 

6611 W. 171st Street 
Tinley Park, IL 60477 

“Learning for All” 
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Febrero 2021 
 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
1 2 
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4 5 
Estudiantes de 
Aprendizaje 
Temprano 
recibirán 
instrucción 
 remota 
 
Entrega de 
desayuno y 
almuerzo de 5-7PM 

8 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega de 
desayuno y 
almuerzo de 5-7PM 
 

10 11 
 
Bridges-Cuenta 
Cuentos Virtual 
11:00 

12 
 
SIP DAY 
NO HAY 
CLASES PARA 
ESTUDIANTES 
DE 
APRENDIZAJE 
TEMPRANO 
 
½ DÍA PARA K-8 
 
Entrega de 
desayuno y 
almuerzo de 5-7PM 

15 
  

NO HAY 
CLASES 

16 
 
 
 
 
 
 
Entrega de 
desayuno y 
almuerzo de 5-7PM 
 

17 
 
 

18 
 

19 
Estudiantes de 
Aprendizaje 
Temprano 
recibirán 
instrucción 
 remota 
 
Entrega de 
desayuno y 
almuerzo de 5-7PM 

22 23 
 
Bridges-Grupo 
virtual de juegos 
y actividades 
2:00 
 
 
 
Entrega de 
desayuno y 
almuerzo de 5-7PM 
 

24 
 
Grupo de 
Conexiones de 
Padres  
5:15-6:00 

25 
 
 

26 
Estudiantes de 
Aprendizaje 
Temprano 
recibirán 
instrucción 
 remota 
 

Entrega de 
desayuno y 

almuerzo de 5-7PM 
 

 

 
  


