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¡Hola familias de ELC y feliz año nuevo!
 
Esperamos que esta edición de Chirps los encuentre bien a usted y a su familia.
¡Nuestro deseo para nuestra comunidad de aprendizaje para el 2022 es un año
lleno de aprendizaje, asombro, alegría y buena salud!
 
¡En el ELC, esperamos con ansias la segunda mitad del año escolar! Al otro lado
del edificio, nuestros estudiantes están volviendo al ritmo de las cosas después de
las vacaciones de invierno. Nuestro personal ha planeado mucho aprendizaje,
práctica de SEL y habilidades de preparación y diversión para el resto del año.
 
¡Te deseamos lo mejor!
Miss Michele y Mrs. Ward
 
Lo siguiente es 'Los estándares comienzan en casa: Una guía para el aprendizaje
temprano para padres / familias' producido por el Proyecto de Aprendizaje
Temprano de Illinois. Este recurso contiene sugerencias simples para padres de
niños pequeños y está alineado con los Estándares de Desarrollo y Aprendizaje
Temprano de Illinois.
 
Consejos para promover una socialización saludable en los niños
Brinde momentos para la interacción social y entrene a su hijo sobre cómo actuar.
Dé una reacción positiva por buen comportamiento (p. Ej., "Tú y John toman
turnos") y redirige el comportamiento negativo (p. Ej., "Usas este camión azul
mientras John usa el rojo, o puedes hacer un rompecabezas hasta que termine. ”) 
Si se siente cómodo haciéndolo, inscríbase en los grupos de juego gratuitos si su
hijo no suele estar con otros niños de su edad. Los centros locales para padres,
YMCA y YWCA, grupos religiosos o distritos de parques pueden ofrecer grupos de
juego. 

 

 

Nuestra Aula destacada esta semana es el salón 130. La Sra Jozwiak, la señorita
Aly, la señorita Claudia, la señora García, la señorita Jessica, y la Sra Kenmotsu
son el equipo de educadores talentosos que dan soporte a los niños en el salón
130. De la señora Jozwiak,“Es emocionante ver el crecimiento que tiene lugar en el
aula todos los días. ¡Los niños han ganado mucha confianza e independencia y se
están volviendo increíbles solucionadores de problemas! " 
 
La Sra. Jozwiak comparte una frase / lema favorito: "Enseñar a los niños a contar
está bien, pero enseñarles lo que cuenta es lo mejor". ~ Bob Talbert
 
Por favor, disfrute de las fotos del salón 130 a continuación.

 
 

 

 

 

Información importante

Con el inicio del invierno, vista a su hijo para las condiciones
climáticas frías. Si necesita ayuda con ropa de invierno (abrigos,
gorros, guantes, mitones), comuníquese con la oficina de la
escuela. Marque el abrigo, el sombrero, etc. de su hijo con su
nombre. Puede escribir el nombre de su hijo en la etiqueta del
artículo, y esto nos ayuda a identificar a quién pertenece el artículo
en caso de que se pierda. 
Agradecemos sus esfuerzos para garantizar que envíe a su hijo a
la escuela saludable. Mantener nuestra comunidad escolar segura
y saludable es una prioridad máxima y agradecemos su
cooperación y apoyo en este esfuerzo. Cuando su hijo esté
enfermo, déjelo en casa hasta que se mejore y se sienta bien. Por
favor llame a la oficina de la escuela al (847) 593-4306 o línea de
asistencia al (847) 472-3899 para informarnos que su hijo no
estará en la escuela y el motivo de la ausencia. Si la enfermera de
la escuela necesita hacer un seguimiento por cualquier motivo, se
comunicará con usted.

Fechas importantes

Lunes, 10 de enero - Reunión de la Mesa Directiva de Educación
a las 6 p.m.
Lunes, 17 de enero - No hay clases, Día de Martin Luther King Jr.

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.


