
La información 
actualizada de contacto de 
los padres es esencial para 
nuestra escuela y para la 
colocación del próximo 
año.   
Necesitamos su domicilio 
actual y dirección postal, 
el hogar y los números de 
celular.  Si su información 
cambia, póngase en 
contacto con nosotros con 
los cambios 

Justo cuando estamos empezando 
a pensar en el próximo año, al ex-
aminar a los futuros estudiantes 
este mes, está pensando en que sus 
estudiantes irán a nuevas clases en 
el otoño. Mientras su hijo se prepa-
ra para ir a Kindergarten el próxi-
mo año, aquí hay algunas cosas 
simples que puede hacer para 
ayudarlo: Lea todas las noches, 
discuta los sonidos que hace cada 
letra, busque letras donde quiera 
que vaya, practique escribiendo 
cartas, practique el corte Y pegar y 
contar pequeños grupos de objetos. 
Ayude a fomentar la independen-
cia en su hijo. Trabaja en atar sus 
zapatos. Practica abriendo 
paquetes de ketchup, papel de paja, 
etc. ¡El tiempo de transición estará 
aquí antes de que te des cuenta! 

A medida que nuestro clima 
mejore, esperamos que sal-
gamos. Por favor, viste a tu 
hijo con zapatos apropiados 
para jugar afuera (sin chan-
clas o zapatos sin espalda). 
Gracias por ayudarnos a 
mantener seguro a su hijo.  

Próximos 
Eventos: 

 
 

Cafe con 
el director 

25 de marzo 
 

No hay clases 
27 al 29 de 

marzo 

 

 

 

 

Fotos de primavera  

La próxima semana tendremos fotos de clase e individuales. 
 
El jueves 14 de marzo las siguientes clases tendrán fotos hechas: 
Sra. Hart, Sra. Stone, Sra. Bratton y Sra. Angone 
El viernes 15 de marzo las siguientes clases tendrán fotos hechas: 
Mrs. Hammett, Mrs. Knight, Mrs. Lemons y Mrs. Huff 
 
La información de pedido estará disponible después de que se tomen 
las imágenes. 

NO escuela miércoles, jueves y 
viernes (27, 28 y 29 de marzo) 

 2019 de marzo 


