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!!
Our attendance has greatly improved!!
Thank you!! When the class has 100%
attendance for the entire week, there
will be a special activity on Friday!!
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)
We have begun our unit on the life cycle. So far, we have
discussed living and non-living things and the life cycle of a
butterfly. Our study will continue next with the life cycle of plants.
Again, we will continue working on self-regulation. 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.
Mother’s Day Project
We will be working on a special Mother’s Day project. If possible,
please send a small/medium size clay pot (for planting) for your
child to use.
End of the Year Program
In preparation of the performance, please continue practicing the
Moana song How Far I’ll Go. You can find it on you tube and the
lyrics to the song was sent home. As it gets closer, we will give
more details regarding the performance. Parents of the boys in
room 134- If you have a Hawaiian shirt-please send it to school/let
us know. We would like the boys to wear a Hawaiian shirt for the
performance.

Important Upcoming Dates

A.M. Neftali- 5/19
P.M. Lilianna- 5/6

BAC Jeans Day Fundraiser - Friday, May 5
BAC Family Day Assembly - Thursday, May 11 @ 8:00 a.m.
Gage Park Field House Fine Arts Event - Thursday, May
11 @ 4:30-6:00 p.m.
NWEA Assessment Starts - Tuesday, May 16
25 Week Progress Reports go home

- Friday, May 19

Merit Fest - Monday, May 22
Memorial Day - No School - Monday, May 29
Career Day - Tuesday, May 31

May Perfect Attendance Jeans Day - June 2

Noticias de Preescolar-Mayo 2017
Salon 134 -Mrs. Caín & Ms. Nadia
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!
Nuestra asistencia ha mejorado mucho!
¡¡Gracias!! Cuando la clase tenga el 100% de
asistencia durante toda la semana, los
estudiantes podrán tener una actividad
especial los viernes! Entendemos que los niños
se enferman, pero si su hijo va a estar ausente, por
favor llame a nuestra clase antes de la hora de
llegada al 773-535-9113. Su hijo debe traer una
nota especificando su ausencia cuando regrese a
la escuela. Seguiré contactando a aquellos con
una gran cantidad de ausencias injustificadas.

Fechas importantes:
Viernes 5 de mayo- Recaudación de fondos de BAC –
Estudiantes pueden usar pantalones de mezclilla $1.00
Jueves 11 de mayo - Asamblea del Día de la Familia de BAC
a las 8:00a.m.

Estudio (TEMA)
Hemos comenzado nuestra nueva unidad en el ciclo de
vida. Hasta ahora, hemos discutido acerca de los seres
vivos y no vivos y el ciclo de vida de una mariposa.
Nuestro estudio continuará junto con el ciclo de vida de
las plantas. Nuevamente, continuaremos trabajando en la
autorregulación. Seguiremos trabajando en el
reconocimiento de letras, el sonido de letras y números.
También estamos usando tijeras, cortando y trabajando
otras habilidades motoras finas.

Proyecto Día de la Madre
Estaremos trabajando en un proyecto especial del Día de
la Madre. Si es posible, por favor le pedimos que envíe
una maceta de barro pequeña o mediana para su hijo/a use
para plantar.

Programa de fin de año
Para preparar nuestra presentación de fin de año, le
pedimos que continúe practicando con sus hijos/as la
canción de Moana How Far I Will Go. Usted la puede
encontrar en You Tube y la letra de la canción que se
envió a casa. A medida que se acerque la fecha le
daremos más detalles sobre la presentación. Padres de los
niños- Si usted tiene una camisa hawaiana, por favor
envíela a la escuela y háganoslo saber. Nos gustaría que
los niños usen una camisa hawaiana para la presentación.

Jueves 11 de mayo - Gage Park Field House Bellas Artes a
las 4:30-6:00 p.m.
Martes 16 de mayo - Comienza la Evaluación del NWEA
Viernes 19 de mayo – Se mandan a casa informes de
progreso de 25 semanas

Feliz cumpleaños

Lunes 22 de mayo – Merit Fest
Lunes 29 de mayo - Memorial Day - No hay clases

AM-Neftali 5/19

Martes 31 de mayo – Día de Profesiones

PM- Lilianna-5/6

2 de Junio – Estudiantes que tuvieron asistencia perfecta en
mayo/pueden usar pantalones de mezclilla

