Rachel Carson Elementary Preschool News
Room 134 –Ms. Cain and Ms. Nadia

Just a Reminder
-Rachel Carson is a Healthy SchoolPlease make sure your child is not
bringing any Candy, Cookies, Gum,
Chips, or Sugary drinks.

ATTENDANCE
Let’s strive for 100% Attendance!!
We have been doing a great job with
daily attendance!! Thank you and let’s
keep it going!! We understand children
get sick, but if your child is going to be
absent, please call our classroom prior
to arrival time at 773-535-9113. Your
child should bring a note excusing their
absence with a specific reason upon
return. I will continue to contact those
with a great amount of unexcused
absences.

Study (Theme)
Our Dr. Seuss study is coming to an end. After Spring Break, we
will start a new unit on the life cycle. Our topics will include the
life cycle plants and animals. We will also continue working on
self-regulation. Effective self-regulation and learning are
connected. Students need to be able to pay attention and ignore
distractions, in order to get the most out of their learning
experience. Even more so, if the teachers have to keep stopping
to redirect students who are not following along, it takes time
away from instruction. We will continue our study of letter/letter
sound, number and shape recognition. We are also working on
scissor/cutting and other fine motor skills.
Home work will be coming home regularly. Please help your
student complete the activities and return to school. It is also very
important for you to read with your child at home. Reading to
them expands your child’s vocabulary and fluency. It helps with
their comprehension (especially when you ask them questions
about the story you are reading) and it is a time for you to spend
quality time together!! We will start the Lending Library after
Spring Break.

.

Important Upcoming Dates

P.M. Keyshawn- 4/1

April 7 - No school
April 10 to April 14 - Spring Break
April 17 - Classes resume
April 17 to April 21 - Carson Book Fair
April 19 - Report Card Pick Up day from 11 a.m to 6 p.m.
April 20 - NCLB Parent Meeting @ 8:00 a.m.
April 21 - BAC Parent Meeting @ 8:00 a.m.
April 21 - BAC Jeans Fundraiser
April 27 - Family Wellness Night @ 4:30 p.m.
April 29 - Writing Palooza
April 30 - Dia Del Niño
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Sólo un recordatorio
La escuela Carson es una escuela saludable-Por
favor asegúrese de que su hijo/a no traiga
ningún tipo de dulces como: galletas, chicles o
bebidas azucaradas a la escuela.

Asistencia

¡Vamos a esforzarnos para tener 100% en
asistencia!
Nuevamente, estamos haciendo un buen trabajo
asistiendo a clases diariamente. Continuemos
así! Entendemos que los niños se enferman
mucho, pero si su hijo/a va a estar ausente por
favor recuerde llamarnos al salón (773)535-9113
y mandar una nota cuando ellos regresen
dejándonos saber la razón de su ausencia.
Continuare comunicándome con los padres de
los estudiantes que están ausentes
frecuentemente sin razones válidas.

Fechas importantes:
7 de abril - No hay clases
10 de abril - 14 de abril - Vacaciones de primavera
17 de abril – reanudan las clases
17 de abril - 21 de abril – feria de libros de Carson ir
19 de abril – Día de recoger boleta de calificaciones
De 11:00 am – 6:00 pm
20 de abril - Reunión de padres de NCLB - 8:00 a.m.
21 de abril - Reunión de padres de BAC - 8:00 a.m.
21 de abril – Recaudación de fondos de BAC- Los
estudiantes podrán usar pantalones de mezclilla si
donan $1.00
27 de abril - Noche familiar de la Salud - 4:30 p.m.
29 de abril - Escribiendo Palooza
30 de abril - Día Del Niño

Estudio (TEMA)
Nuestro estudio de Dr. Seuss está llegando a su fin.
Después de las vacaciones de primavera,
comenzaremos una nueva unidad en el ciclo de vida.
Nuestros temas incluirán el ciclo de vida de las plantas y
animales. También continuaremos trabajando en la
autorregulación. La auto-regulación y el aprendizaje
eficaz están conectados. Los estudiantes necesitan ser
capaces de prestar atención e ignorar las distracciones,
con el fin de sacar el máximo provecho de su experiencia
de aprendizaje. También tenga en cuenta que si los
maestros tienen que seguir deteniéndose para redirigir a
los estudiantes que no están poniendo atención, quita
mucho tiempo de la instrucción. Continuaremos con
nuestro estudio de las letras. Continuaremos trabajando
con las letras y sus sonidos, números y figuras. También
estamos trabajando en habilidades motoras finas como
usar las tijeras y cortar.
Estaremos enviando tarea regularmente. Por favor ayude
a su estudiante a completar las actividades y regresarlas
a la escuela. También es muy importante que usted lea
con su hijo en casa. Leerles amplía el vocabulario y la
fluidez de su hijo. Ayuda con su comprensión
(especialmente cuando usted les hace preguntas sobre
la historia que está leyendo) y es un tiempo para que
usted pueda pasar tiempo de calidad juntos!
Comenzaremos la biblioteca de libros después de las
vacaciones de primavera.

Feliz cumpleaños
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