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¡Esta semana ha estado llena de aprendizaje y entusiasmo! Algunas de nuestras
clases descubrieron pequeñas calabazas que crecían en nuestro jardín natural.
Algunas aulas exploraron las flores y plantas que crecen alrededor de nuestro
edificio. Otras aulas recolectaron elementos que crecieron en nuestro jardín natural
y observaron y analizaron los elementos utilizando herramientas científicas como
microscopios, lentes de mano y pinzas, y luego documentaron sus hallazgos.
Además, en todo el edificio, los estudiantes estaban trabajando en habilidades
lingüísticas, SEL, motrices y de preparación para el jardín de infantes. Así como
alimentamos las cosas que crecen en nuestro jardín natural de ELC y alrededor de
nuestro edificio, nuestro personal trabaja arduamente para cultivar el amor por el
aprendizaje en todos nuestros estudiantes. ¡Por un año lleno de crecimiento y
maravillas!
 
¡Te deseamos lo mejor!
Sra. Michele y Sra. Ward

 

 

Nuestro salón de clases destacado esta semana presenta, el salón 104. Sra.
Apiquian, Srta. Alani, Sra. Olivia, la Sra. Fisher y la Sra. García son el equipo de
educadores talentosos que apoyan a los niños en el salón 104. La Sra. Apiquian
compartió: “¡Me encanta ver lo emocionados y ansiosos que están mis estudiantes
cuando llegan a su salón de clases! Mi esperanza para este año es continuar
fomentando su curiosidad y ayudarlos a descubrir no solo sus intereses sino
también su amor por el aprendizaje. Una de las frases favoritas de la Sra. Apiquian:
"La mente de un niño no es un recipiente para llenar, sino más bien un fuego para
encender" -Dorothea Brande
 
Por favor, disfrute de las fotos a continuación del salón 104.

 

 

 



  

Información y actualizaciones para compartir

Asegúrese de poder iniciar sesión en Skyward. Nuestra gerente de
oficina, Mary Jo, y nuestra asistente de oficina, Gaby, estarán
felices de ayudarlo con esto o cualquier otra cosa con la que
pueda necesitar ayuda. Puede comunicarse con el personal de
nuestra oficina al 847-593-4306. 
Nos complace compartir que el ELC ofrecerá una Universidad
para la familia. Puede encontrar información aquí: Información
universitaria familiar. Si está interesado, complete nuestro
Encuesta de interés universitario familiar.

6 de septiembre: No hay clases debido al feriado del Día
del Trabajo.
13 de septiembre: Evacuación / Simulacro de incendio.
13 de septiembre: Reunión de la Mesa Directiva de
Educación del CCSD59 a las 6 pm.

Community Consolidated School District 59 le gustaría continuar comunicándose con usted por medio de correo electrónico. Si usted prefiere ser borrado de nuestra lista, por favor contacte Community Consolidated School District 59 directamente. Para
dejar de recibir todos los mensajes de correo electrónico distribuidos por nuestro servicio de SchoolMessenger, haga clic en el siguiente botón: Anular Subscripción

SchoolMessenger es un servicio de notificación usado por los sistemas escolares más importantes de la nación para comunicarse con padres, estudiantes, y personal por medio de voz, texto, correo electrónico y medios de comunicación social.

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/KytSUC2H5D7axMcS8gt4ig~~/AAAAAQA~/RgRjE8d9P0RSaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xQTFlYlluVEtXTHpGU2prSUxfR1M1RUtrcFhJa3ItSmYvdmlldz91c3A9c2hhcmluZ1cHc2Nob29sbUIKYTD9kzJh6dYQZlIZbWFnZ2lvLmNhcm9seW5AY2NzZDU5Lm9yZ1gEAAAAAQ~~
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