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Esquina de Supervisoras
¡Es ese tiempo del año otra vez! Este mes necesitamos que
completen el ASQ (cuestionario de edades y etapas)
verbalmente. Estos cuestionarios nos permitirá dar un
mejor soporte al niño en todas las áreas de desarrollo;
Communicacion, motora gruesa y fin, resolucion de
problema, social-emocional y social-personal. Al comenzar
un nuevo año escolar, su hijo cambiara a un nuevo grupo de
clase con nuevas maestras. Espere una llamada telefónica
de su nueva maestra entre la 2a y la 3a semana de agosto.
Ellas le ayudarán a completar el cuestionario con el fin de
conocer mejor a su hijo.

¡Feliz cumpleaños!
-10 Jayden M
-17 Mila L.
-21 Renata N.
-24 Mario E.

-26 Sofia P.
-29 Idalie M.
-29 Daniela P.
-31 Kasey P.

La reapertura de ECCDC
es hasta nuevo aviso
Actualizaciones se publicará
en Learning Genie
El uso de
Learning Genie
es REQUERIDO

Personal del Mes
Este mes reconocemos a un líder fuerte que ha
estado manteniendo a todos a flote. Desde la
coordinación de todos los entrenamientos del
personal hasta la realización de reuniones
virtuales, ha estado totalmente dedicada a
apoyar al personal y a las familias de ECCDC.
¡No habríamos llegado tan lejos sin su liderazgo
positivo!

¡Gracias Samantha Newman!

Los padres como socios
Queremos seguir fomentando la importancia de la salud mental para que toda la familia se
mantenga sana durante nuestro tiempo en casa. Crea un hogar libre de estrés viviendo en el
momento. Haga actividades como leer, escuchar música relajante, orar, dibujar, pintar, dar un
paseo por tu vecindario o dar un paseo en coche por tu ciudad. ¡A partir de agosto, Walmart
lanzará su Autocine de Verano en 160 estacionamientos de la tienda Walmart! Cualquier lugar
que decidas ir, por favor siga practicando el distanciamiento social, usar máscara y lavar las
manos frecuentemente.

