
Próximos eventos 

 
Bridges Virtual  
Hora de los cuentos  
(Story Time) 
6 de mayo 

NO HAY ESCUELA  
13 de mayo  

Bridges Virtual  
Actividad – Grupo de Juego 
18 de mayo 

Reunión del PAC 
19 de mayo  

Parent Connections 
26 de mayo  

NO HAY ESCUELA 

31 de mayo  

Ultimo día de escuela 
Pre-K  
3 de junio 
K-8 
4 de junio 
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“Dime y lo olvido 

Enséñame y lo recuerdo 

Involúcrame y lo 

aprendo.” 

-Benjamin Franklin 

 
 
¿Su hijo/a cumplirá 5 años de edad en o antes del 1 de septiembre de 
2021? ¡Es hora del Kindergarten! Su primer paso es visitar el sitio web 
del distrito para inscribir a su hijo/a para kindergarten. Vea el siguiente 
enlace. Si tiene alguna pregunta sobre la inscripción a kindergarten, 
póngase en contacto con el/la maestro/a de su hijo/a o con Karen Jemilo 
al 708-614-4500. 
 
Para más información, visite: 
https://district146.org/registration/kindergarten_pre-_registration_2021-2022 
 
 

 

¡Síganos en Facebook! 

¡Siga el Programa de Aprendizaje “Birth to 5” (del nacimiento a 
los 5 años de edad) del Distrito 146 en Facebook! 
 

Facebook.com/146EarlyLearning 
 
Nuestro personal de Aprendizaje Temprano compartirá información, 
actualizaciones y fotografías de toda nuestra programación en nuestra 
nueva página de Facebook. ¡Asegúrese de seguirnos para no perderse de 
nada! 

https://district146.org/registration/kindergarten_pre-_registration_2021-2022
http://facebook.com/146EarlyLearning
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Sección de aulas de clases (Classroom Spotlight):  

Salón de clases de la Srta. Kim 

La clase de la Srta. Burge está aprendiendo todo sobre insectos y bichos mediante diversas actividades de 
juego y de exploración. Los estudiantes están aprendiendo y examinando las distintas partes del cuerpo 
de los insectos, dónde viven y el ciclo de vida. Después del Receso de Primavera, se hará una entrega 
especial a nuestro salón de clase. Los estudiantes podrán ver el ciclo de vida de dos tipos diferentes de 
insectos. Algunas de las actividades que los estudiantes están haciendo en la clase son jugar juegos, hacer 
dibujos de insectos y examinar cómo se ven los bichos de la vida real de cerca. Estas actividades trabajan 
en las habilidades que abordan la identificación de números, contar, habilidades motoras finas, recordar 
información, mostrar curiosidad, usar herramientas y tomar turnos. 

                       
Además, los jueves, la Srta. Jaima, nuestra Terapeuta Ocupacional, viene al aula de clase para trabajar en 
las habilidades motoras finas con los estudiantes. Utiliza un programa apropiado desde el punto de vista 
del desarrollo llamado Handwriting without Tears. A través de las actividades y canciones de la Srta. Jaime, 
los estudiantes aprenden habilidades que ayudan a enseñar el agarre correcto del lápiz, la formación de 
letras y habilidades de alfabetización. Creamos Mat Man usando líneas grandes/pequeñas y curvas 
grandes/pequeñas. 
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Building Bridges (Construyendo puentes) 
 
El programa Bridges Birth to Three (del nacimiento a los 3 años) ha estado ocupado con grupos de juego 
y visitas domiciliarias virtuales. Nuestras familias han estado disfrutando nuestras horas de cuentos 
virtuales y los grupos de actividades. ¡Durante el mes de marzo, leímos historias sobre animales y 
aprendimos algunas nuevas canciones como “6 Little Ducks” (6 Pequeños Patos) a la vez que cantamos 
nuestras canciones favoritas como “Old MacDonald”! También hicimos un poco de yoga de animales y 
cuán bueno es estirar nuestros cuerpos. ¡Nos divertimos MUCHO haciendo yoga! 

 

Conozca al personal 

Adelicia Brienzo, Coordinadora de Aprendizaje Temprano y 
Educación Bilingüe 
 
Como coordinadora de aprendizaje temprano y educación bilingüe, la principal 
responsabilidad de Adelicia Brienzo es mantener los programas funcionando sin 
complicaciones y ayudar a apoyar al personal a cumplir con las necesidades de 
nuestros niños y familias, y garantizar que se cumplan con los requisitos de las 
becas. 

 
Ha estado con el distrito desde 2016, pero ha estado trabajando con familias y niños pequeños durante 
casi 15 años. Adelicia tiene una maestría tanto en Liderazgo Educativo como en Planes de Estudio e 
Instrucción. Como hablante de español, Adelicia ha enseñado tanto en aulas bilingües como de dos 
idiomas. 
 
¡Tiene dos niños dulces y enérgicos en casa que la mantienen alerta! Cuando no está en el trabajo, 
Adelicia disfruta de pasa tiempo al aire libre, leer y viajar. 

¡Únase a nosotros para Parent Connections!  26 de mayo  
Este mes debatiremos sobre el bilingüismo y cómo apoyar de la mejor manera el desarrollo lingüístico de 
su hijo/a y las habilidades de bialfabetismo. 
 
Al mantener su lengua materna, le está dando a su hijo/a el regalo del bilingüismo. Las investigaciones 
muestran que los niños bilingües tienen mayores habilidades de funcionamiento ejecutivo (toma de 
decisiones y resolución de problemas), mayores habilidades sociales y conexiones más profundas con su 
herencia y sus antecesores. ¡Venga a obtener más información en Parent Connections! 

 
 
 

 

School District 146 
Departamento de Aprendizaje Temprano 

6611 W. 171st Street 

Tinley Park, IL 60477 

“Learning for All” 
(Aprendizaje para todos) 
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Mayo/Junio 2021 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

3 4 
 
 

5 
 

6 
 
Hora de los 
Cuentos (Story 
Time) de 
Bridges Virtual 
11:00 

7 
 
Estudiantes de 
Aprendizaje 
Temprano 
remotos  
 
Recogida de 
desayuno y 
almuerzo 5-7PM 

10 11 
 
 
 
 
 
 
Recogida de 
desayuno y 
almuerzo 5-7PM 

12 13 
 
NO HAY 
ESCUELA 

14 
 
 
 
 
 
Recogida de 
desayuno y 
almuerzo 5-7PM 

17 
  

 

18 
 

Grupo de Juego 
– Actividad de 
Bridges Virtual 
2:00 
 
Recogida de 
desayuno y 
almuerzo 5-7PM  

19 
 
 

20 
 

21 
Todos los 
estudiantes de 
Aprendizaje 
Temprano 
remotos 
 
Recogida de 
desayuno y 
almuerzo 5-7PM  

24 25 
 
 
 
 
 

 
Recogida de 
desayuno y 
almuerzo 5-7PM  

26 
 
Grupo de 
Parent 
Connections 
5:15-6:00 

27 
 
 

28 
Todos los 
estudiantes de 
Aprendizaje 
Temprano 
remotos  
Recogida de 
desayuno y 
almuerzo 5-7PM  

31 
 
NO HAY 
ESCUELA  
 
 

Junio 1 2 
 
Picnic Familiar 
de Bridges 
 

3 
 
Último día de 
escuela Pre-K 

4 
 
Último día de 
escuela K-8, 
media jornada 
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