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 Enseñanza que va más allá de los muros de la escuela  

 

En qué estamos trabajando en Pre-K este mes?                                  

Tema: Seguir   

• Matemáticas: Estamos trabajando en sumas y patrones contando de 

memoria hasta el 20.                                                                                                

• Ciencia: Estamos trabajando en cosas vivas y no vivas y explorando el  

medio ambiente.                                                                                                      

• SS: Estamos trabajando en características geográficas, yendo a nuevos 

lugares y haciendo cosas nuevas.                                                                          

• Lectura: Estamos trabajando en historias sobre nuevos lugares, nuevas 

experiencias y preparándonos para Kindergarten.                                             

• Escritura: Estamos trabajando para ilustrar y dictar historias en nuestro 

tema del mes.                                                                                                            

• Desarrollo físico: Saltar sobre un pie, saltar, atrapar, lanzar y equilibrar. 

En qué estamos trabajando en Kindergarten este mes? 

• Matemáticas: Estamos trabajando para identificar figuras 

tridimensionales.                                                                                                               

• Ciencia: Estamos aprendiendo sobre diferentes tipos de clima y cómo el 

clima afecta a las personas, plantas y animales.                                                 

• SS: Estamos aprendiendo sobre el reciclaje de bienes y servicios.                      

• Lectura: nos estamos convirtiendo en ávidos lectores.                                 

• Escritura: Estamos escribiendo piezas persuasivas 

Rincón de IB: actitudes y atributos                                                                                                                      

• El Bachillerato Internacional (IB) Es un sistema internacional de educación.                                                                                                                   

• Perfil del alumno del IB de mayo, reflexivo: Puedo pensar en aprender y saber en qué soy bueno y en qué 

necesito trabajar.                                                                                                                                                                           

• El objetivo de IB es desarrollar personas con mentalidad internacional. Como alumnos del IB, nuestros 

alumnos están trabajando duro para demostrar estas actitudes.     

Confidencia 
Yo se que puedo 

Compromiso 
No me doy por bencido 

Curiosidad 
Me pregunto 

Integridad 
Digo la verdad 

Enpathia 
Se como te sientes 

Tolerancia 
acepto a los démas 

Independiente 
puedo hacerlo sola 

Respeto 
soy respetuoso 

Apreciación 
Estoy Agradecido 

Entuciasmo 
Estoy Agradecido 

Cooperación 
Trabajo con los demas 

Creatividad                                                       
Puedo hacerlo Mejor 

  

Conexión en el Hogar 

Pre-K: Mientras los estudiantes estén en 

casa, trabajarán en proyectos que están 

en los planes de lecciones. Esto ayudará 

a revisar los conceptos que han 

aprendido a través de nuestras sesiones 

y al mismo tiempo fortalecerá sus 

habilidades motoras finas. 

Kindergarten: A medida que exploramos 

ayudando a nuestra comunidad, escuela 

y familia, anime a sus hijos a que ayuden 

en casa con los quehaceres (limpiar 

juguetes, poner la mesa, etc.) Aliéntelos 

a reciclar y recuérdeles cómo impacta el 

medio ambiente. 

Social-Emocional: Jueguen juntos en un 

juego de mesa, tengan tiempo para 

contar historias y compartan momentos 

de gratitud, cuando todos digan por lo 

que están agradecidos. El tiempo en 

familia ayuda a los niños a sentirse más 

seguros. Centrarse en algo positivo que 

aumenta nuestra esperanza y 

optimismo. 

 

 

 

 

 

 

Si debe quedarse en casa, mantenga un estilo de 



Visite Hempsteadschools. org para ver información actualizada                        

sobre nuestro programa Grab & Go disponible para todos                                       

losestudiantes de lunes a viernes. 

 

Vacunas e inmunizaciones 

El CDC recomienda que mantenga a sus hijos actualizados con el 

programa de vacunación recomendado. “Las vacunas son la forma 

más segura de protegerl a usted,  sus hijos y a su comunidad de una 

larga lista de enfermedades graves y potencialmente mortales.                                                                     

Las vacunas lo protegen al preparar su sistema inmunitario para                                                          

reconocer y combatir enfermedades graves y, en ocasiones,  

mortales ".                                                                             
https://www.health.ny.gov/prevention/immunization/ 

Para ver el calendario de vacunación, visite:                                            
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html 

Para obtener más información sobre las vacunas, llame a NYSDOH                                                              

Oficina de Inmunización al   518-473-4437.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos de la Comunidad 

Salvation Army Comida de Emergencia              
M-F, 10-3, Solamente por Cita                            
516-485-4900, ext. 10. 

Iglesia Pentecostal De Hempstead  
Despensa de Alimentos 
(516) 292-1780 

                                                     
Familias desplazadas sin Hogar                                                 

Antes de las 4 las PM:  Deparamento de 
Servicios Sociales 516- 227-7525                            
Despues de las  6 PM: Línea directa de 
cama calienteT  516- 573-8626  

Marque 2-1-1 o Visite 211.org, 
Asistencia para Crisis de  emergencias y 
disastres y otros servicios  esenciales. 

LÍNEA CALIENTE 

Línea Caliente de Coronavirus                    
888-364-3065 

Alcohólicos Anónimos                         
516-292-3040                                   

Narcóticos Anónimos                        
516-827-9500                                     

Abuso Infantil                                          
1-800-342-3720                              

Centro de Crisis en Long Island                 
516-679-1111                                         

Violencia  Domestica en New York  

1-800-942-6906 
 
Línea de vida nacional para la 
prevención del suicidio. 
1-800-273-8255 
 
Favor de contactar la Trabajadora Social de 
la escuela  Sra.Daubon, para más referidos.       
adaubon@hempsteadschools.org 

 

 

Hacer frente al estrés durante el brote 

de 2019-nCov 

Es normal sentirse triste, estresado, confundido,  

asustado o enojado durante una crisis. Hablar 

con personas de confianza puede ayudar. 

Contacte a sus amigos y familiares. 

H 

Hablar con personas de confianza 

puede ayudar. Contacta a tus amigos 

y familiares. 

Si debe quedarse en casa, mantenga un estilo de 

vida saludable, que incluya una dieta adecuada, 

sueño, ejercicio y contactos sociales con sus seres 

queridos en casa y por correo electrónico y teléfono 

con otros familiares y amigos. 

Aproveche las habilidades que ha utilizado en el pasado 

que lo ayudaron a manejar las adversidades de vidas 

anteriores y use esas habilidades para ayudarlo a 

manejar sus emociones durante el momento desafiante 

de este brote. 

Limite la preocupación y la agitación al disminuir el 

tiempo que usted y su familia pasan viendo o 

escuchando la cobertura de los medios que 

perciben como molestos. 

Conocer los hechos. Recopile información que lo ayudará a 

determinar con precisión su riesgo para que pueda tomar 

precauciones razonables. Encuentre una fuente confiable 

en la que pueda confiar, como el sitio web de la OMS o una 

agencia de salud pública local o estatal. 

No uses tabaco, alcohol u otras drogas para lidiar con tus 

emociones. Si se siente abrumado, hable con un 

trabajador de salud o consejero. Tenga un plan, a dónde ir 

y cómo buscar ayuda para las necesidades de salud física 

y mental si es necesario. 

https://www.health.ny.gov/prevention/immunization/
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html
mailto:adaubon@hempsteadschools.org

