Queridos Padres,

Cuadernos de Trabajo

Me gustaria darles la bienvenida a los
ninos nuevos y a aquellos que se
quedaron el verano en casa,
Bienvenidos!.

“Toddlers” and “Preschoolers”
comenzaran a utilizar los cuadernos de
trabajo la segunda semana de este
mes. Estan supuestos a llegar al final
de esta semana. Todos los padres
deberan pagar los cuadernos para que
puedan recibir el programa de
computadora para trabajar en casa.

La intenci¢n de nuestras maestras y de
mi persona es hacer de este un buen
ano lleno de emocion, descubrir cosas
nuevas, de aprendizaje y crecimiento.
Le prometo a nuestros ninos ayudarlos
a alcanzar sus necesidades, respetar su
individualidad y construir una buena
relacion con ellos.
Le prometo a los padres ayudar a
construer un Puente entre su hogar y la
escuela, mantenerlos informados del
progreso de sus ninos y ayudar a
resolver problemas cuando estos surjan.
Plan de Estudio
Estamos muy ansiosos con las
actividades y manualidades que lnos
espera durante este mes. El tema de
este mes es Selva Tropical y los ninos
aprenderan sobre diferentes tipos de
animals, plantas y colores en ella.

Programa de Espanol
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Algunas Reglas...Viejitas, pero Buenas :)
LOS PADRES deberan firmar la entrada
y salida de su hijo. Hemos notado que
algunos padres se olvidan de esto. En
caso de incendios o terremotos, esta
hoja es la unica forma de asegurarnos
que TODOS los ninos esten fuera del
edificio. Aparte de esa razon, la ley
que protégé las guarderias y escuelas
en Carolina del Sur lo exige y si no lo
hacemos estariamos en una violacion.
TODA VESTIMENTA deberan ser marcadas con el nombreo iniciales de su hijo
incluyendo zapatos y medias. Nos ahorraria a ambos de frustraciones y por
razones de sanidad.
TODOS LOS PAGOS deberan ser cancelados no importando si su hijo asiste
o no a la escuela. No podemos cancelar dias perdidos debido a enfermedad
o algun dia en que la escuela.

Continuaremos nuestro Programa
Bilingue.
Estaran recibiendo
nuevamente las palabras de vocabulario
cada mes para practicar en casa.
Ademas recibiran libros en Espanol para
completer algunas tareas ofrecidas por
la maestro.

POR FAVOR TENGA un cambio de ropa
disponible en todo momento en su cubiculo. Con los dias lluviosos a la vuelta
de la esquina es importante tener un
cambio por la lluvia disponible tambien.Si su nino usa panales, asegurese
de que tenga suficientes y toallitas para
una semana.

“Estrellas”

TENEMOS varios juguetes disponibles
en la escuela. Es un dolor de cabeza
para las maestros tratar de retirar los
juguetes traidos de la casa. Ademas,
no podemos hacernos responsables de
guarder y cuidarlos. Asi que si su hijo
trae de la casa alguno, por favor
asegurese de entender que se puede
perder o romper.

Programa Despues de la Escuela
Ya comenzo el programa “Estrellas”! Los
estudiantes tendran tiempo suficiente
para completer las tareas escritas en su
salon de clase. No olvide revisar las
notas enviadas de sus respectivas
escuelas en sus agendas.

ANIMAMOS a todos los padres que participen en este ano escolar. Es super
divertido para su hijo tener a Mama o
Papa en el salon como visitante o voluntario por algunas horas. Venga y comparta algun talent especial, una caja de
herramienta, o venga a hacer un
proyecto de cocina o traiga una camara,
baile con nosotros, pero HAGALO por
favor. Dejenos saber cuando...

Una Gran Bienvenida!!
Little Steps le da la bienvenida a los
siguientes estudiantes:
Ashley, Hanalyn, Dean, Stephanie,
Daniel, Sean, Christopher, Jose y
Melissa.
Ademas, le damos la
bienvenida a Sra. Tatiana y a la Sra.
Claudia. Bienvenidos a la familia de
Little Steps!
Pagina de Internet
Nuestra pagina esta lista finalmente!!
Disculpen la demora; estabamos
esperando a tener las camaras listas
para que empezaran al mismo tiempo.
Aunque la pagina ya esta disponible, las
camaras estaran listos a final de este
mes.
Enviaremos informacion mas
adelante con los pasos y las claves para
poder accesar a las camaras. Desde su
casa, trabajo o desde cualquier lugar con
acceso al Internet. Se como padre, que
siempre nos preguntamos “que estara
hacienda mi hijo en estos momentos sin
mi”… asi que con nosotros tendras la
oportunidad.
www.bilinguallittlesteps.com

Calendario

*Septiembre 7:
Trabajo

No hay clase Dia del

*Descuento
de
Septiembre:
Recomiendenos con un amigo o un
vecino y tenga un descuento en una de
las semanas.
*Registracion Gratis: Ayudenos a regar
la voz!

