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Una mirada retrospectiva a EWECC

Nuevo año escolar trae cambio y el
crecimiento de Centro

EVENTOS

El año escolar 2017-2018 ha tenido un gran
comienzo en el Eleanor Whitmore
Centro de Atención Temprana! programa de
prekindergarten la Unión del Distrito Escolar de East
Hampton en el Centro ha ampliado a cuatro grupos, por
lo que tenemos

EWECC de Anual de la excursión del golf r

añadido una nueva clase de reutilización de la sala de profesores, y contrató a un nuevo maestro.

de fondos tuvo lugar el 14 de septiembre en el Club

Todos los maestros y los niños de los niños pequeños a prekindergarteners junior, y el Pre-K, se

de Maidstone en East Hampton. Gracias

reúnen todos los lunes para una reunión de la escuela todo- que incluye historias, cantar, compartir, y

a todos los participantes!

mucho más.

Nuestros, música y programas de nado Healthy Harvest continúan, y este año nos dan la bienvenida
a los voluntarios después de la escuela para presentar los programas y actividades especiales.
Esperamos continuar nuestra discusión noches enlace para los padres en algunas nuevas iniciativas
Inglés y Español, nuestro programa de Lectura de visitantes y. ¡Manténganse al tanto!

Nuestra primera Concierto en el

Escribir para introducir texto

Porche tuvo lugar en agosto, presencia
de Mama Lee, Rose, y Paul génica. Fue
una gran noche de verano con música
fantástica y sabrosos bocados de los
alimentos de Sammy y el Sr. Softee
camiones. También en

Ven y lo
VISITA

verás

Síguenos en Facebook
para ver más en lo que

NUESTRO NUEVO SITIO WEB

nuestros hijos hacen

Damos la bienvenida a los
voluntarios e invitados. Llámenos

EWECC.ORG regalos

para concertar una

nuestros programas y planes de

¡visitar!

estudios, noticias, eventos,

y más
1

agosto, el Artist- escritores Partido de
sóftbol atrajo a una multitud y recaudado
dinero para

el Centro y otras ventajas fi sin ánimo
de lucro. Agradecemos la

¡apoyo!
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Grupos sociales
enseñar habilidades
Actividades dirigidas por Jacqueline Rambo, psicólogo de la
escuela de EWECC, están ayudando a los niños a practicar la
amistad y el cuidado de los demás, y aprender otras
habilidades sociales. Nuestro plan de estudios
socio-emocional es apoyada por las subvenciones del Centro
de Estudios del Niño de Yale y el Centro Devereux para niños
resilientes, e incluye una evaluación continua de crecimiento
de los niños.

Healthy Harvest Hones
en el aprendizaje
Iniciada el año pasado, nuestro programa de jardinería
cosecha sana, presentada en colaboración con Share la

Mostrar su apoyo

granja de la cosecha, se ha desarrollado para alinear

PRÓXIMAMENTE: nuestro

estrechamente con el Centro de “Día grande para la
Pre-K” plan de estudios e incorpora las matemáticas, la
ciencia y el aprendizaje de idiomas a través del juego

llamamiento ANUAL

libre y instrucción directa.

Los niños, las familias y la comunidad de East Hampton todos
se benefician enormemente de nuestro centro sin fines de lucro
de educación temprana, lo que proporciona un sólido comienzo,
a través de nuestros programas de estudios académicos y

Sobre la base de la investigación en el desarrollo del

socio-emocionales, y la atención de todo el día, para los más

niño, el plan de estudios integral se basa en la

pequeños a través de los estudiantes de Pre-K. Confiamos en su

curiosidad y el impulso natural de los niños a explorar el

apoyo a nuestros esfuerzos de recaudación de fondos anuales

mundo que les rodea. El estándar de la enseñanza y el

con el fin de continuar proporcionando estos servicios

aprendizaje está alineado con los estándares de

esenciales a precios asequibles para las familias trabajadoras.

aprendizaje temprano, incluyendo básico común del

Por favor, póngase en contacto con nosotros por teléfono o por

estado de Nueva York.

lo

development@ewecc.org sobre donaciones fiscalmente
deducible.

DESTACAR:
MEGHAN PAYNE, EWECC DEL NUEVO PRE-K maestro principal
Con 80 prekindergarteners inscritos en el programa preescolar de la Unión Distrito Escolar de East
Hampton proporcionada por EWECC, hemos añadido un cuarto grupo este año y contrató a Meghan
Estamos
planeando una

Payne como maestro principal. Sra. Payne llega a nosotros con una amplia experiencia docente, la
más reciente en la Escuela Amagansett, donde fue maestro de educación especial durante los últimos

gran East Hampton Village Festival

tres años. Después de completar los estudios de educación en la Universidad de San José y las

Día de la caída en Herrick Park el 21

clases en el trabajo social en Stony Brook, se desempeñó como 1: 1 ayudante en el Centro de

de octubre EWECC se organiza el

Desarrollo Infantil de los Hamptons. Sra. Payne, una “persona enorme al aire libre,” describe a sí

desfile de disfraces!

mismo y mentalidad de conservación, ama a los animales. Ella es una voluntaria ARF, y mantiene
patos y pollos en su casa que ella nacido de huevos. Una madre de tres niños pequeños (un
estudiante de kindergarten, de tres años de edad, y 1 1/2 años de edad), que vive en Springs. Sra.
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