303 Purdue Ct., Joliet, IL 60436
Joliet Public Schools District 86

(815) 725-1100
February/ febrero 2019

Marycrest Early Childhood Center
Family Event & Fundraiser in the Works!
Save the date of Friday, February 22nd for our next family event. This event
will be held at the Barnes & Noble in Joliet and features opportunities to
engage in teacher-led story times, cookie decorating, structured play, and
crafts! The school will receive a percentage of the sales which will be spent to
improve classroom libraries. Please come see us from 4-6 pm on 2/22!
¡Evento familiar y recaudación de fondos!
Guarde la fecha del Viernes, 22 de febrero para nuestro próximo
evento familiar. Esto incluso se llevará a cabo en Barnes & Noble
en Joliet y ofrece oportunidades para participar en cuentos guiados
por maestros, decoración de galletas, juegos estructurados y
manualidades. La escuela recibirá un porcentaje de las ventas que
se gastarán para mejorar las bibliotecas de las aulas. ¡Por favor
vengan a vernos de 4 a 6 pm el 2/22!

You’re welcome!
We love our parents! Parents are welcome at our school. Please
consider sharing some of the special things you enjoy as a family. We
welcome parents to read a special story with the class, do a special
project, celebrate a birthday, or something else! Please contact your
child’s teacher for more information!
¡Usted es Bienvenido! ¡
Amamos a nuestros padres! Los padres son bienvenidos en nuestra escuela. Por favor, considere compartir algunas de las cosas especiales que
disfrutas como familia. ¡Les damos la bienvenida a los padres a leer una
historia especial con la clase, hacer un proyecto especial, celebrar un
cumpleaños o algo más! Por favor, póngase en contacto con la profesora
de su hijo para obtener más información!
Say Cheese!
Spring pictures are currently scheduled for February 25 & 26. The format for
ordering will be a little different (and hopefully easier!) than in the past. On
the day of your child’s picture, he or she will come home with a proof and
ordering information. You may order online or send back the envelope with a
check or money order in it! We cannot accept cash. Your children are
adorable! Let’s show them off! More information will come!
¡Diga queso!
Las fotos de primavera están programadas para el 25 y 26 de febrero. El
formato para ordenar será un poco diferente (¡y esperamos que sea más
fácil!) Que en el pasado. El día de la fotografía de su hijo, él o ella vendrá a
casa con un comprobante y la información de pedido. ¡Puede ordenar en
línea o enviar el sobre con un cheque o giro postal! No podemos aceptar
dinero en efectivo. ¡Sus hijos son adorables! ¡Vamos a presumirlos! ¡Más
información vendrá!

STAFF HIGHLIGHT:
MS. ZAHIDA (ROOM 37 TEACHER)
Teaching is my passion; I love
teaching young children and enjoy
seeing them learn and develop
through concrete experiences. I
believe all children can learn and
perform better in a safe, loving and
nurturing environment. Originally,
I come from an Asian background
and am multilingual. My favorite
sport is badminton and I enjoy
knitting and reading in my leisure
time. I am married and a mother of
two, with two adorable young
granddaughters that I enjoy
spending my free time with.
EMPLEADA DESTACADA: Sra.
Zahida(Maestra 37)
La enseñanza es mi pasión; Me encanta
enseñar a los niños pequeños y disfruto
verlos aprender y desarrollarse a través
de experiencias concretas. Creo que
todos los niños pueden aprender y desempeñarse mejor en un entorno seguro,
amoroso y enriquecedor. Originalmente,
vengo de un origen asiático y soy multilingüe. Mi deporte favorito es el bádminton y disfruto tejiendo y leyendo en mi
tiempo libre. Soy casada y madre de dos
hijos, con dos hijas adorables con las que
disfruto pasar mi tiempo libre.
STAFF HIGHLIGHT:
MS. MISSY (PARAPRO)
I am in my 3rd year of being a parapro in
the ABC room. I enjoy working with the
same great team that taught my now 10
year old son. My favorite part of my job
is helping/watching kids learn new skills,
especially with communication and selfhelp. In my spare time, I enjoy spending
time with my family, reading, and
making crafts.
EMPLEADA DESTACADA: SRA. MISSY
(PARAPRO)
Estoy en mi 3er año de ser parapro en la
sala de ABC. Disfruto trabajando con el
mismo gran equipo que enseñó a mi hijo
de 10 años. Mi parte favorita de mi trabajo es ayudar / ver a los niños aprender
nuevas habilidades, especialmente con la
comunicación y la autoayuda. En mi
tiempo libre me gusta pasar tiempo con
mi familia, leer y hacer manualidades.

