
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Casa Abierta 

Nos gustaría dar les la bienvenida a 
usted y a su hijo al nuevo año escolar. 
Hemos planificado un año lleno de 
diversiones y aprendizaje estamos 
emocionados que usted y su hijo nos 
acompañaran. Fotos de escuela serán 
tomados 27 de agosto. Si no podrá 
venir, fotos también se tomaran el 12 y 
13 de septiembre durante el día. En la 
casa abierta familias podrán tener la 
oportunidad de conocer a sus maestras 
y empleados, hacer un recorrido, tomar 
foto de su hijo, comprar la bolsa de 
RAH,  entregar la forma de viaje de 
estudios y mucho más.  

Plan de estudios 

Lakeland’s Little Learners ha proveído 
un excelente preescolar para los niños 
en la área desde 1985,, preparando 
niños de la edad 4 y 5 a lograr su 
potencial más alto en Kínder. Estamos 
afortunados de tener empleados 
maravillosos y calificados  trabajando 
con nosotros durante los años. En junto 
con la escuelas de la área de distrito de 
Elkhorn para ofrecer 4K, y expandir 
nuestro área de preescolar, estamos 
emocionados de conocer a mas niños 
en la área de Elkhorn.  

EASD and LLL utiliza el plan de estudios 
creativa que es reconocido 
nacionalmente para nuestro programa 
de 4K. Este plan es apropiado para el 
desarrollo y beneficia el progreso 
cognitivo, social/emocional,  físico y el 

desarrollo de lenguaje de los niños. El 
plan creativo es basado de estudios en 
orden de establecer y realizar metas 
para cada edad. Estos mestas son 
realizados en sabiendo como niños 
desarrollan y aprenden. De este 
prospectivo reconocemos similares y 
diferencias a la ves apreciando normas 
generales y formas en crecimiento de 
todos los niños.  

Este enfoque incorpora áreas de interés 
o centros de aprendizajes junto con 
grupos grandes y chicos.  El plan 
creativo salón es donde un niño 
aprende cuando juega. Aprendiendo 
cuando juegan es la fundación para la 
niñez de educación en Lakeland’s Little 
Learners. Los estudiantes son animados 
a explorar, imaginar y a describir. Las 
actividades animan a los niños a 
llevarse bien con otros y dar les los 
habilidades que necesitan para excitar 
en kínder, algo que maestras local 
siempre encentran en los graduados de 
LLL!  

Los maestros ofrecen varios estrategias, 
como el plan escribir sin lagrimas, que 
guía cada niño a su propio paso. Abra 
muchas oportunidades para que 
familias involucren y los maestros y 
padres trabajaran juntos a apoyar el 
desarrollo y aprendizaje.  
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Eventos 
 Casa Abierta y Fotos 

27 de agosto 5:30-7:00 

 Primer día de 4k es 3 
de septiembre 

 Dia de abuelos 9 de 
Septiembre 

 Rancho de manzanas 
(Todavia no anunciado 
para Septiembre) 

 No hay Clases de 4K el 
18 de septiembre, 30 
de septeimbre,  y 16 
de octubre 

 
 

LA MISSION 
Lakeland little learners se dedica en criar un desarrollo para los 
niños en un ambiente adecuado para que crezcan piscamente, 
cognitivamente, y emocionalmente, mientras aprenden a través 
del juego.  
 

Lakeland’s Little Learners Ltd. 

240 E Commerce Ct 

Elkhorn, WI 53121 

Phone: 

(262) 723-8391 

Fax: 

(262) 723-8381 

E-mail: 

info@lakelandslittlelearners.com 

Juega. Aprende. Crece.  

Estamos en el internet! 
www.lakelandslittle 

learners.com 

mailto:info@lakelandslittlelearners.com
http://www.lakelandslittle/


Horas de cuatro ano de 
Kínder 

Las clases de la mañana de 4k empieza 
a las 8:35 hasta 11:20 y la clase de la 
tarde empieza a las 12:30 hasta las 
3:15, de Lunes a Viernes con el tercer 
Miércoles de cada mes sin clases. 
Pedimos que los niños no entren al 
salón hasta poquito antes de empezar 
clases para permitir a las maestras 
tiempo de preparar y favor de levantar 
los cuando termine clases. Dos clases 
comparten un salón con niños mayores 
y no se van hasta las 8:15am o a poco 
tiempo después y llegan a las 3:30pm. 
Empleados necesitan tiempo de 
preparar y limpiar el salón para los 
niños. Pueden esperar en la sala de 
espera o en el cuarto grande en frente 
de la oficina si llegan temprano. Todos 
los niños necesitan registrarse cuando 
llegan y salen en la computadora por 
los padres, y si llegan por camión, los 
maestros los registraran cuando 
lleguen. Los niños necesitando cuidar 
antes o después de 4K serán registrados 
en la horas en que llegan. Gracias por 
su cooperación.  

Mochilas 
Por favor de revisar las mochilas 
todos los días, es en como 
mandaremos notas importantes,  
letras de noticias y proyectos a 
casa.  

Vestir  

Niños deberian llegar listos para jugar 
afuera y adentro. Por favor mande a su 
hijo con zapatos cerrados para protejer 
sus deditos y para que jueguen agusto. 
 Ropa extra por si tiene un accidente. 
Por favor mande a su hijo listo para 
jugar afuera porque tratamos de salir 
todos los dias.  

Ropa extra para afuera 

Durante el invierno, chamaras, botas y 
pantalones de nieve deberían ir y venir 
a la escuela en una bolsa reciclable, de 
tela o algo similar. Esto evitaría perder 
artículos. 

Comunicación 

Puede comunicarse con la maestra de 
su hija/o por teléfono al llamar 262-
723-8391 o usando correo electrónico. 
Si están en medio de clase en donde no 
pueden ser interrumpidos, pueden 
dejar un mensaje y les regresaran la 
llamada en cuanto puedan.  

Queremos comunicarnos en como le 
fue el día para su hija/o para que estén 
bien informados. Hay un tablón de 
anuncios en cada salón donde hay un 
horario y planes específicos que 
informara los que aprenderá su niño.  

  

El mundo es 
una lona de 
imaginacion 
-Henry David 

Thoreau 

Correo electrónico de 
Maestras 
Briana Dimiceli 
bdimiceli@lakelandslittlelearners 
.com 
Amber Finster 
afinster@lakelandslittlelearners 
.com 
Kelly Wolfe 
kwolfe@lakelandslittlelearners 
.com 

Correo electrónico de 
Administración 
Tami Adams  
info@lakelandslittlelearners 
.com 
Debbie Nehs 
dnehs@lakelandsilttlelearners 
.com 
Terry Michel 
terryannmichel@hotmail.com 
 Abby Adams 
accounting@lakelandslittle 
learners.com 
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También hay un pizarrón al entrar el 
salón donde encentrara las 
actividades que hicieron en el día. 
Pregunta le a sus hijos de las 
actividades en casa. Maestras usan 
nuestro pagina de Facebook, pagina 
de internet, y la “recuerde” aplicación 
para compartir lo que esta pasando 
en la escuela. Haga favor de revisar su 
correo electrónico o la mochila de su 
hijo los viernes para el fin de semana 
noticias! 

Conferencias de padres y maestras 
van hacer 3 días durante el año. Si 
necesita, juntarse con la maestra 
adicionalmente, por favor llame a la 
maestra para planificar uno.  

Día de abuelos 

El 9 de septiembre cada estudiante de 
4K puede evitar un abuela, u otra 
persona especial para el evento de 
día de abuelos. Si su hijo es parte de 
4K en la mañana, la persona especial 
puede llegar a las 9:00am. Si, su hijo 
es parte de 4K en la tarde, la persona 
especial puede llegar a la 1:00pm. 

 

Viaje de estudios 

El 10 de septiembre cada estudiante 
de 4K puede evitar un abuela, u otra 
persona especial para el evento de 
día de abuelos. Si su hijo es parte de 
4K en la mañana, la persona especial 
puede llegar a las 9:00am. Si, su hijo 

es parte de 4K en la tarde, la persona 
especial puede llegar a la 1:00pm. 

Por favor complete la forma de Viaje 
de estudios, y regrese lo el día de 
Casa abierta.  

Bolsa de leer en casa 

El distrito de Elkhorn requiere que 
familias compren una “bolsa” para 
“leer en casa” para que los libros de 
casa vayan y vengan de casa y 
escuela. La bolsa seguirá a su hijo de 
año a año en la escuela. Su hijo 
recibiera un libro en la bolsa  para 
compartir con usted.  Luego regresara 
el libro en la bolsa para intercambiar 
por otro. Mas información 
requiriendo este programa vendrá en 
octubre.  

El folder de casa 

Lakeland’s Little learners les dará a su 
hijo un folder que ira y vendrá de casa 
a escuela en la mochila de su hijo. En 
este folder la maestra mandara 
noticias de fin de semana, 
comunicación como recaudación de 
fondos o información de eventos, 
incluyendo actividades de conexión 
con familiares. Estas actividades será 
en relación de lo que esta 
aprendiendo su hijo. Por favor revise 
este folder todos los días para nueva 
información. La maestra de su hijo lo 
revivirá diario también.  

 

Cargos de Viaje de 
estudios y Bolsas de 
leer en casa 

 Los cargos de los viajes de estudios y 
bolsas de leer en casa  es $20.00.  
Hemos aprendido sobre los años que 
es más fácil de pagar todo de una ves, 
en lugar de mandar dinero en la 
mochila de su hijo. Por favor page en 
efectivo o con cheque pagable a LLL 
en la casa abierta.  

Si por una razón no puede pagar 
estos cargos, por favor déjenos a 
saber no queremos que sea una 
dificultad financiera para la familia. El 
distrito de la escuela puede ayudar en 
estas situaciones difíciles. Si necesita 
asistencia, por favor comunícese con 
la oficina de Lakeland’s Little learners.  

Faltas 

Por favor llame nuestra oficina a 
(262) 723- 8391 a las 8:45 a.m. para 
la clase de la mañana de 4K o a las 
12:45 p, para 4K en la tarde si su hijo 
faltara ese día.  Niños deberían 
quedarse en casa por 24 horas 
después de una fiebre o vomito. Use 
buena opinión en decidiendo cuando 
su hijo es estable para estar con 
alumnos. Estudiantes no deberían 
llegar a clase si tienen diarrea, 
amarillo o verde saliendo de ojos, o 
nariz, erupción inidentificados o si no 
se sienten bien para participar. 
Gracias por mantener la salud de 
todos en mente.  

Si su hijo falta mas de tres días, la 
escuela requiere una nota de falta por 
el doctor cuando regrese su hijo.  
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Cuanto más leas, más cosas sabrás. 

Cuanto más aprendas, más lugares iras. – Dr. Suess 



Cosas de escuela 
- Mochila grande para que cepa un folder. (por 

favor no mochilas con llantas) 

- 1 caja de marcadores 

- 1 caja de aqua de pintura  

- 3 - 4 oz botella de Resistol  

- 3 cajas de kleenex 

- ½ in de tres aros de carpeta  

- 1 paquete de papel para copiar 

- 1 caja de Crayola Write Start lápices de colores 

Por favor marque la mochila de su hijo con su nombre. 
Las cosas serán combinadas para toda la clase no tendrá 

que nómbralos útiles.  Por favor mande un par de ropa 
extra  “por si acaso” para dejar en la escuela.  

 
Otras cosas no son necesario pero agradecemos se 
incluye: 

 
- 1 paquete de hojas blancas para copiar 

- Algodones 

- Plumas artificial 

- Ojos saltones para arte 

- pañuelo de papel 

- 1 paquete de toallas desinfectantes 

Por favor marque la mochila de su hijo con su nombre. 
Las cosas serán combinadas para toda la clase no tendrá 
que nómbralos útiles.  Padres, son bienvenidos de traer 
útiles en la casa abierta el 28 de agosto. 

 

 
 

 

 

 

“Play 

is the 

highest 

form 

of 

research.” 

 

-Albert Einstein 

Por favor regrese formas a LLL 4K 
casa abierta  
o Preguntas de familia de 4K 

 
o Permiso de viaje de estudios 

 
o Viaje de estudios y Bolsas de leer en casa 

($20.00)  
 
o Forma de transportación  
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