Boletín Informativo
Agosto 2010
Días Cerrados
Estaremos cerrados el viernes, agosto 13 de 2010 (Trabajo Docente-NO HAY CLASE)

Campamento de Verano
Hemos tenido un verano absolutamente maravilloso, tanto que estamos tristes de verlo acabar! Sin embargo, el
jueves, 12 de agosto será nuestro último día de campamento de verano. Gracias a todos por ayudar y hacer de
éste un verano divertido!

Bienvenidos a las Nuevas Familias!
Quiero darles la bienvenida a todos nuestros nuevos estudiantes y familias! Estamos muy contentos de comenzar
un nuevo año escolar, y esperamos con mucho interés trabajar con sus hijos. Las primeras semanas estaremos trabajando con los niños en las rutinas y hacerlos sentirse cómodo en la escuela. Me complace saber que tendremos
algunos de nuestros 'veteranos' para ayudar a los niños aquí el papel de modelo para nuestros nuevos amigos durante la primera semana o dos. Creo que esto será de gran ayuda en la transición de los niños nuevos.

Plan Educativo de Agosto
Los maestros estarán trabajando en nuestro esquema de estudios 2010-2011 esquema el viernes, 13 de agosto. A
partir de septiembre, incluiremos los diferentes temas en nuestros boletines mensuales y una breve nota cubriendo
las letras que van a estar trabajando, así como las actividades que puede hacer en casa con su hijo. También
éste incluirá cualquier aviso de salida o actividades adicionales. Las familias están invitadas a participar en nuestras actividades y viajes de paseo cada vez que su horario les permita. Por favor, siéntase como en casa en
nuestro salón de clases y no dude en hablar conmigo si tiene alguna pregunta o sugerencia a través del año
escolar.

Uniformes
Los uniformes escolares serán requeridos para todos los niños inscritos en nuestra escuela desde la clase de Toddlers hasta Pre-K. Las camisetas están disponibles en la oficina. Los niños deberán usar pantalones/faldas color
caqui o azul, pantalon de mezclilla azul también es aceptable. A partir del 30 de agosto, los niños no serán aceptados sin su uniforme.

Moviéndo a otro nivel…
Estoy muy triste en decir adiós a algunos de nuestros amiguitos. Este mes, diremos adiós a Jazmín y a algunos que
ya se han ido en mayo, moviéndose a su proximo nivel en el Kindergarten. Por otra parte, Campbell, Anna,
Creighton, Kasey, se regresan a sus respectivas
escuelas. Echaremos de menos a todos ustedes muchísimo! No
se olviden de nosotros, y por favor regresen a menudo a visitar!

Cumpleaños en Agosto
Feliz cumpleaños a Gary, Mason, Sofie, Jazmín y Trenton! Gary va a cumplir 3 años de edad el domingo, 1 de
agosto; Mason cumplirá 3 años de edad el lunes, 16 de agosto; Sofie cumplirá 4 años de edad el lunes, 9 de
agosto; Jazmín cumplirá 5 años de edad el lunes , 2 de agosto, y Trenton cumplirá los 6 años de edad
el lunes, 2 de agosto también. Los padres son más que bienvenidos a celebrar el cumpleaños de su
hijo(a) y programar un día en la tarde despues de la hora del nap.

Excursiones

