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Contactos 

Número de Asistencia: 630-894-4544 

Mandy Aubry – Subdirectora para el Centro de Temprana Edad (630) 894-4638 

aaubry@esd20.org 

John Gustafson—Director de Greenbrook Elementary (630) 894-4411  

Becky Cortesi-Caruso — Directora de Servicios al Estudiante (630) 894-4010 

Donna Rivard— Asistente de la Directora de Servicios al Estudiante (630) 894-4008 

Geri Ann Palmer— Secretaria de Greenbrook  (630) 894-4405 

Carina Gounaris -  Secretaria de Greenbrook  (630) 894-4408 

Katie Kafitz— Maestra  (630) 894-4647 / ckafitz@esd20.org 

Shannon Michalek – Maestra (630) 894-4648 / smichalek@esd20.org 

Lindsy Clark (anterior Koldon)— Maestra  (630) 894-4639 /  lclark@esd20.org 

Lindsay Taylor – Maestra (630)894-4654 / ltaylor@esd20.org 

Irma Ilag—Asistente de Maestra (Habla español) 

Vikki Donahue – Asistente de Maestra 

Christina Martin— Asistente de Maestra 

Ria Pavone – Asistente de Maestra 
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Entrada/Salida                                                                           

 
 
Este verano tuvimos construcción en los estacionamientos para mejorar el patrón de trafico este ano.  
Esto deberá hacer las cosas mucho más fáciles que en años anteriores.  Usted podrá recoger y levantar 
a sus hijos en el Centro de Temprana Edad.  La seguridad de su hijo/a es nuestra prioridad número 
uno.  Los procedimientos para dejar y recoger a los niños son los siguientes:  
 
Procedimiento para dejar a sus niños en coche:  

- Entrar hacia las puertas localizadas a un lado del Centro de Temprana Edad y formar una línea  
- Un miembro del personal vendrá a su coche para recoger a su estudiante.  Por favor no salga de  
 su coche. 
- Los coches se quedarán en el carril cerca al Centro de Temprana Edad y seguirán el patrón 

vehicular para dar la vuelta al estacionamiento para salir. 
 
Procedimiento de recoger a sus niños en coche:  

- Entrar hacia las puertas localizadas a un lado del Centro de Temprana Edad y formar una línea  
- Los niños saldrán por la puerta de un lado.  Por favor espere en su coche y un miembro del 

personal le llevara a su niño a su coche 
- Por favor trate de poner a su niño dentro del coche lo más rápido posible y el cinturón de 

seguridad, para que así camine la línea de coches los más rápido posible 
- En cuanto esté su niño en el coche, por favor quédese en el carril más cerca del Centro de 

Temprana Edad y siga el patrón vehicular para dar la vuelta al estacionamiento para salir 
  
 

 
 
 
Por favor de no formar línea con su coche por más de 10 minutos antes del comienzo del día escolar o 
al final del día escolar. 
 

*¡Nos gustaría hacer este proceso seguro y eficiente para todos y les agradecemos su cooperación! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Comunicación Padres/Personal 

El Distrito 20 valora la comunicación abierta con nuestras familias.  Las maestras usan Remind 

App para enviar información importante a casa entonces por favor inscríbase a esa aplicación 

usando las instrucciones que la maestra de su niño enviara a casa.  También por favor revise la 

mochila de su hijo/a para notas importantes, formas de permiso, y trabajo de su hijo/a.  Cada 

maestra enviara a casa un boletín semanalmente para que usted sepa lo que está pasando en la 

clase de su hijo/a.  Estos boletines también serán publicados en la página del Centro de 

Temprana Edad.  Un boletín Preescolar también será enviado a casa mensualmente con 

información importante sobre lo que está sucediendo en el Centro de la Temprana Edad.  

Tenemos una página en nuestro sitio web designada para el Centro de Temprana Edad.  El 

enlace es www.esd20.org .  Busque en enlace para Early Childhood Center  

**Por favor no dude en comunicarse con cualquiera de nosotros por teléfono o correo 

electrónico en cualquier momento, pero comprenda que su llamada o correo electrónico 

podría no ser escuchado o leído hasta el final del día escolar, ya que los maestros están con 

los estudiantes y los administradores están manejando una variedad de deberes.  Nuestros 

teléfonos no ensenan que alguien ha llamado.  Si gusta que le llamemos por favor déjenos un 

mensaje. 

**Si necesita comunicarse con alguien del Centro de Temprana Edad inmediatamente, por 

favor llame a la oficina de Greenbrook al 630-894-4405.  Desafortunadamente, no tenemos 

recepcionista en el Centro de Temprana Edad y si las maestras y administradores están en los 

salones de clase o juntas, nadie está disponible para contestar el teléfono. La escuela 

Greenbrook puede contactarnos inmediatamente. 

 

Política de Asistencia 

Es importante que su hijo/a asista a la escuela y este a tiempo todos los días.  Cuando un niño 
llega tarde al principio del día escolar, ellos pierden la instrucción y es perjudicial para el resto 
de la clase.  Cuando un niño se recoge tarde de la escuela, interfiere con las juntas de los 
maestros, almuerzo, y tiempo de planeación de los maestros.  Si su niño llega tarde por la 
mañana o es recogido tarde más de 10 minutos, contara como tardanza.    
 
Entendemos que los niños se enferman o hay días que usted necesita programar citas cuando 
su niño no va poder asistir a clase.  Si su hijo/a no va asistir a la escuela por cualquier razón, por 
favor llame a la línea de asistencia (630-894-4544) y déjenos saber lo más pronto posible.  Si 
usted no llama a la escuela, contara como una ausencia injustificada.   
 

 

http://www.esd20.org/


Horario Diario General (es incluido diario, pero no en este orden) 

Llegada/Desempacar/Lavar manos 

Hora de círculo 

Tiempo de Elección 

Grupos de Trabajo 

Salir Afuera/Habilidades Motoras Gruesa 

Tiempo de Cuentos 

Música y Movimiento/Prepararse para ir a casa 

______________________________________________________________________________ 

Merienda 

Habrá una merienda diaria que es proporcionada por el distrito.  Si usted prefiere mandar a su 

hijo/a con una merienda saludable (no dulce, galletas, o patatas fritas), es su elección, pero no 

es necesario.  Estaremos ofreciendo la merienda durante Tiempo de Elección entonces le 

recordaremos a los niños que hay una merienda disponible, pero no obligamos a nadie a 

comer.  Por favor déjenos saber si su hijo/a tiene algunas alergias a la comida o está en una 

dieta restrictiva especial lo más pronto posible.  EL CENTRO DE TEMPRANA EDAD ESTA LIBRE 

DE CACAHUATE Y NUECES, ASI QUE POR FAVOR NO ENVIE COMIDA QUE CONTENGA 

INGREDIENTES CON NUEZ. 

Salud 

La salud de su hijo/a es muy importante para nosotros.  Si su hijo/a no se siente bien, por favor 

no lo mande a él/ella a la escuela.  Su hijo/a será enviado a casa si presenta síntomas durante la 

escuela.  Recuerde de tener sus números de teléfono actualizados con la escuela en caso de 

emergencia.  

Las normas de salud requieren que su hijo/a no asista a la escuela si él/ella:  

-tiene fiebre o A Tenido fiebre en las últimas 24 horas. (La administración de medicina para 

reducir la fiebre no cuenta.) 

-ha tenido vomito en las últimas 24 horas 

-tiene diarrea o a tenido diarrea en las últimas 24 horas 



-tiene gripa de menos de 4 días o descarga nasal pesada, una toz constante, dolor de oído, es 

muy exigente/de mal humor y en general no se siente bien  

-es positivo de infección de garganta o a tenido síntoma de una enfermedad transmisible 

______________________________________________________________________________

Ropa/Vestimenta 

Su hijo/a estará participando en una variedad de actividades, algunas veces se va ensuciar 

durante el día.  Le pedimos que vista a su hijo/a con ropa que a usted no le moleste se ensucie 

incluyendo con pintura.  También es importante mandar a su hijo/a con zapatos cómodos y 

apropiados, ya que corremos, saltamos, y escalamos durante nuestro tiempo afuera y durante 

el tiempo de habilidades motoras gruesas.     

Por favor vista a su hijo/a apropiadamente para el clima.  Por mandato del estado, vamos a salir 

a la calle durante al menos 20 minutos todos los días a menos que este lloviendo o la 

temperatura este por encima de 90 grados (con el índice de calor) o por debajo de 25 grados 

(con la sensación térmica).  Vamos a seguir saliendo para afuera durante los meses de invierno, 

durante estos meses, le pedimos que mande a su hijo/a con una chamarra calientita, gorro, 

guantes, pantalones para la nieve, y botas para la nieve.   

La Política de Cumpleaños 

Si desea enviar algo para el cumpleaños de su hijo/a, puede enviar ya sea golosinas compradas 

en la tienda o bolsitas no comestibles.  No se permiten comidas hechas en casas debido a las 

alergias de comida.  **EL CENTRO DE TEMPRANA EDAD es un edificio libre de cacahuate y nuez.  

Por favor verifiqué los ingredientes de cualquier comida que envié con su hijo/a para asegurar 

que no haiga nuez de cualquier tipo en la comida. 

 

PTO (Organización de Padres y Maestros) 

Cada año nuestro PTO hace cosas maravillosas por nuestros estudiantes en el Centro de 

Temprana Edad y Greenbrook.  Siempre estamos buscando a más familias para que se 

involucren.  Si le gustaría participar en el PTO o ser voluntario, por favor comuníquese con la 

presidenta, Michaele Post a greenbrookelementaryschoolpto@gmail.com. 

Gracias por su apoyo y cooperación.  ¡Vamos a hacer de este un gran año! 

 

El Personal de ECC (Centro de Temprana Edad) 


