Queridos Padres,

Aniversario de Little Steps

Bienvenidos al proximo año escolar
2009-2010. Esperamos tener un año
lleno de aprendizaje y diversion para
todos.

Hemos sido bendecidos durante nuestro
primer año con la oportunidad de tener
niños tan maravillosos como los
nuestros. En Julio 21 se cumplió un año
desde la apertura de nuestro centro y
estamos super agradecidos con Dios y
con todos ustedes. Un extension de
Little Steps se estará abriendo en Hilton
Head. Por favor, ayúdenos a regar la voz
a familiares y amigos que vivan en esa
area.

Esperamos que usted, como padre, sea
un participante activo en la educación
de su hijo(a) durante este año.
Aproveche las oportunidades brindadas
por la escuela de su niño(a) para
envolverse en su educación-visite la
escuela, venga con nosotros a las
salidas, y participe en nuestras
actividades durante todo el año. Si está
interesado en ser un padre voluntario,
por favor avísele a la maestra de su
hijo(a) o a la oficina.
Trabajemos juntos en la educación de su
hijo(a) en un programa bilingue
desarrollado apropiadamente para
cumplir con las diversas necesidades de
Plan de Estudio
Durante el mes de agosto, las maestras
estarán trabajando en diferentes
actividades
“Volviendo
a
lo
Básico” (como repasando el ABC,
Números, Colores, etc.) Durante nuestra
reunion de maestros, trabajaremos en el
plan de studio de este año escolar.
Programa de Español
Continuaremos con nuestro programa
“Bilingual Beginnings”.
Estarán
recibiendo cada mes las palabras de
vocabulario nuevamente.
Además,
recuerden que recibirán libros en
Español para practicar en casa.

Bolentin Informativo
Agosto, 2009
Almuerzo
Como usted ya sabe, los padres
serán responsables en traer el
almuerzo todos los días para sus
hijos. En cada salón, tendremos un
horno microondas para recalentar;
para las bebidas frías, utilice las
bolsas de hielo en sus “lunchera”.
Meriendas
Proveeremos meriendas
en la
tarde para los niños. Serviremos
meriendas nutritivas como frutas,
vegetales, yogurt, etc.
No
tendremos un menu específico
para cada semana, pero puede
preguntarle a la maestra de su hijo
(a) o en la oficina lo que su hijo(a)

Padres Voluntarios
Los padres son bienvenidos a asistir
como voluntarios a las clases de sus
hijos en cualquier momento.
Sólo
tendría que notificar a la oficina y firmar
el Contrato de Voluntario y estarás listo
para disfrutar de un gran día con tu hijo y
sus amigos.
Una Gran Bienvenida!!
Little Steps le dá la bienvenida a los
siguientes estudiantes: Andrew, Duncan,
Andrea, Christopher and Brennan.
Ademas a nuestra nueva asistente de
maestras, Priscilla Seda. Bienvenidos a
la familia de Little Steps!

Cubiculos

GRACIAS! GRACIAS! GRACIAS!

Es responsabilidad de los padres
de chequear TODOS los días los
cubículos. Esto es bien importante
porque toda la documentación
enviada a casa será colocada en
los mismos. Las maestras son
responsables de organizarlos y
colocar las hojas/cartas enviadas a
casa.

Queremos darle nuestras más
expresivas gracias a nuestra voluntaria,
Sarahí Oros. Gracias por compartir todo
este verano con nosotros.
Te
extrañaremos!

Programa de Artes Dramáticas

Utensilios

Durante el verano Mrs. Tabatha y el
grupo de Prescolar han practicado la
obra “The Three Little Turtles-A Southern
Tale” para actuarla frente a ustedes.
Han trabajado mucho preparando los
materiales que utilizarán durante la
obra. Estaremos grabando la misma
para que usted la pueda adquirir. Estará
disponible para la última semana de
agosto. Estén pendiente!

Con el paquete de registración,
usted recibió una lista de
utensilios; por favor verifique la
lista y provea los materiales
necesarios para su hijo(a)
Cuadernos de Trabajos (Toddlers y
Preschool)
Estamos pidiendo $30 de cuota
para los cuadernos de su hijo(a)
Estos se quedarán en el salon de
clase y serán utilizados como parte
de nuestro plan de studio.

Calendario
*Agosto 1: “Mom’s Day Out
2:00 pm en Little Steps
*Agosto 14:
clases

“

Dia de Reunión/No hay

*Agosto 24-28: El DVD de la obra estará
disponible!
*Descuento del mes de agosto:
Recomiende a un amigo o vecino y
obtendrá un descuento en uno de sus
pagos semanales.
*Registracion Gratis: Ayudenos a regar la

