
     Marzo/Abril 2022 

 

SESAME SPEAKS 

Queridas familias, 

   ¡Me gustaría aprovechar la oportunidad para presentarme formalmente!  Mi 

nombre es Nicole Levine y soy la nueva directora de Educación Especial. Llegué a 

Sesame Sprout a finales de enero de 2022. ¡Ha sido un torbellino, pero genial! 

Vengo con más de quince años de experiencia en Educación Especial de la Primera 

Infancia. Mi puerta siempre está abierta si tiene alguna inquietud o pregunta. 

 

Al despedirnos de marzo, esperamos hacer más caminatas comunitarias 

en abril. Marzo trajo algunas actividades y proyectos maravillosos 

relacionados con el transporte, la luz y el agua (dependiendo de la clase). 

Celebramos la semana del Dr. Seuss y los estudiantes probaron huevos 

verdes.  

En abril estaremos haciendo algunas 

siembras. Planeamos hacer algunos eventos en toda la escuela con un tema del Día 

de la Tierra. Esté atento al memorándum con respecto a esto. 



De nuestra Coordinadora de Padres: Sra.  Marina Martínez  

Mire para la semana del Niño comenzando el 4 de abril hasta el 8 de abril de 2022. 

Aula/Actividades en el hogar 

LUNES    4 DE ABRIL 2022 

Actividad: Los niños traerán una foto cuando eran bebés y hablarán con sus compañeros de 

clase.  

MARTES 5 DE ABRIL 2022 

Actividad:  Usa la camiseta de tu personaje favorito.   

        MIERCOLES  6 DE ABRIL 2022 

Actividad:   Trae tu libro de cuentos favorito. Su niño(a) tendrá tiempo para mostrar el libro a 

sus amigos. Por favor, etiquete el libro con el nombre y apellido del niño.                 

 

           JUEVES  7 DE ABRIL 2022 

Actividad:   Día del Pijama - Los niños vendrán a la escuela con su pijama favorita. 

. 

        VIERNES 8 DE ABRIL 2022 

Actividad: Los niños vendrán a la escuela con su animal de peluche favorito.  

Los padres preparan en casa cualquier actividad junto con su hijo(a). 

 (ensalada de frutas / merienda / obras de arte / etc.)  

 Por favor, tome fotos y publíquelas en ClassDojo.  

"Cada día de nuestra vida hacemos depósitos en los bancos de memoria de nuestros niños.” 



¡Anuncio a seguir! 

8 de abril a las 3:00 pm vía zoom: Taller sobre niños que van al jardín de infantes 

que tienen un IEP. 

ID de zoom:  484 146 1713  

14 de abril a las 3:00 pm vía zoom:  Reunión de la Asociación de Padres.  Obtenga 

recursos y exprese su opinión.  

6 de abril @ 3:00 pm vía zoom: Taller de Transición al Jardín de Infantes 

ID de zoom:  484 146 1713  

Temas mensuales: La maestra de su hijo(a) le proporcionará un tema mensual de 

eventos para el mes de abril.  Además, los maestros / terapeutas deben 

actualizarlo de manera consistente sobre el progreso de su hijo(a) a través del 

cuaderno de comunicación o por teléfono.   Por favor, no dude en ponerse en 

contacto si estas cosas no están disponibles.   

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con las maestras a través de su plataforma 

ClassDojo de la clase. Continúe revisando el sitio web de Sesame Sprout (Lesson Plan) para ver 

videos y materiales educativos.  

Escuela Cerrada/  

15 de abril Viernes Santo (Escuela estará cerrada para todos los programas). 

18 de abril – 22 de abril (Receso de primavera).  

(La escuela estará abierta para los niños del programa privado). 

 Los estudiantes y el personal regresan el 25 de abril de 2022. 

3 de mayo Eid al-Fitr (Escuela estará cerrada para todos los programas.) 

 



Les deseamos a todos una primavera feliz y saludable. 
 

¡De todos nosotros en Sesame Sprout! 
 

 


