
101 Mrs.Herrera lherrera2@cps.edu 112 Mrs. Abrams vnboros@cps.edu New Field
103 Mrs.Bermeo cbermeo@cps.edu 110  Mr. Bowens sbowens@cps.edu 773-534-2760 

Currículo o Tema de Estudio:
Durante el mes de noviembre, estaremos estudiando y aprendiendo 
sobre nuestros: amigos, familias, y mascotas. Así 
también, aprenderemos sobre las diferentes tradiciones y 
celebraciones que toman lugar en nuestras familias.
Parte fundamental de nuestro estudio “Mi familia” es poder conocer 
y aprender sobre quienes forman parte de nuestra familia. Es por 
ello que les solicitamos su ayuda enviando a clase una fotografía 
familiar reciente, la cual será utilizada para crear “Nuestro Arbol
Familiar”. Dicha fotografía será regresada al final del año escolar.

POR FAVOR mantener a su hija/o en casa si: tiene temperatura alta, síntomas de gripe, problemas estomacales o respiratorios. Además, el protocolo de la 
escuela requiere que si su hija/o se queda en casa enfermo 2 días consecutivos, se requerirá resultado de una prueba de covid a su regreso a clases. 
Vestirse apropiado para el clima frío:El clima ha estado bastante frío estos últimos días. Cuando el clima nos permite los estudiantes disfrutan de su recreo 
exterior en nuestro playground. Asegúrese de que su hija/o vista un jacket/chamarra/chumpa que lo mantenga caliente mientras jugamos afuera. Nos 
interesamos en que todos los estudiantes se mantengan saludables y así prevenir resfriados y gripe.
POR FAVOR traer un par de zapatos extra: Su niño necesita traer un par de zapatos extras los cuales se quedarán en la escuela durante el invierno. Estos 
zapatos deben ser fáciles de poner y quitar. POR FAVOR no envíe sandalias ni zapatos con agujetas. Le recomendamos utilizar zapatos con velcro, los cuales 
son fáciles y fomentan la independencia en los estudiantes. Además, le pedimos que POR FAVOR escriba el nombre de su hija/o con un marcador 
permanente para evitar confusiones con los zapatos de otros compañeros del salón.
Continúe practicando con su hijo destrezas de auto-suficiencia tales como: vestirse y desvestirse independientemente, subir y bajar su zipper de sus 
jackets/chamarras/chumpas, así como también usar el baño de forma independiente. 

Primera Conferencia con Padres de Familia: lunes 21 
desde las 8:45 hasta las 3:45. La maestra/el maestro de su 
hija/o le enviará información detallada sobre el horario 
disponible. Dichas conferencias podrán ser en persona o de 
forma virtual si así usted lo desea.

martes 8: Día de Elecciones. No habrá escuela para los 
estudiantes.
lunes 21: Conferencia con Padres de familia. Más 
información será enviada a casa con los estudiantes.
martes 22 al 25: Vacaciones del Día de Acción de 
Gracias.Regresaremos a clases el 28 de noviembre.


