Queridos padres,

Una Nota del Director

¿Puedes creer que ya es marzo? Este
año escolar ha sido un gran año y va
volando. Todavía tenemos unos meses
muy ocupados y llenos de actividades
con mucha diversión y aventuras. Los
niños están aprendiendo y creciendo cada
día. No podemos creer cuánto progreso
se ha visto desde agosto hasta el
presente. Estamos muy entusiasmados
con el clima cálido que esperamos que se
esté acercando. Creo que todos ya
estaremos disfrutando de la “fiebre”de la
Primavera..

Es difícil creer que marzo ya está entre
nosotros. Vamos a mantener los dedos
cruzados para que este mes traiga una
temperatura más cálida. Pareciera que el
frío nunca se irá y ya entrando nuestro
segundo semestre. Lo bueno sobre el
clima invernal es que trajo algunas
historias y experiencias maravillosas de
nuestros niños al experimentar por
primera vez, incluyéndome a mí, la
hermosa nieve que sorprendió Bluffton
después
de
varios
años.

Plan de Estudio (Toddlers y Preschool)
El tema de marzo es "Mueve tus Motores".
Las maestras tendrán diferentes
actividades trabajando con las destrezas
motoras finas y gruesas . Además,
explorarán el mundo "visitando" Grecia
para aprender acerca de los Juegos
Olímpicos y otros tipos de deportes

Infantes y Wobblers
Nuestra clase ha seguido creciendo, así
como nuestro personal en la sala de
bebés. La Sra. Joana es parte de nuestra
familia ahora; por favor, háganla sentir
bienvenidaa
nuestra
escuela.
Padres, recuerden que cada día tienen que
chequear el cubículo de su hijo y la caja de
pañales para el día siguiente. Los padres
son responsables de tener todo lo
necesario para sus niños, tales como
pañales, pañuelos desechables, ropa extra,
mantas, etc

Piggy Bank para Haití
Durante febrero nuestros niños y
personal contribuyó con la causa de Haití y
recolectamos la cantidad de $ 200.31. Si
algún padre todavía quiere ltraer la
contribución, estaremos más que
contentos de recolectarla y hacerla llegar
ese dinero a las personas necesarias en
Haití. GRACIAS por toda su ayuda y por
enseñar a sus hijos a contribuir con una
noble causa

Marzo
2010
Open House
Nuestro Open House se lleva a cabo este
miércoles, 3 de marzo. Si conoce a
alguien interesado en inscribir a su hijo
para el próximo año escolar, por favor
pase esta información.

Quisiera tomar este espacio para
agradecer todo el apoyo que los padres le
han dado a nuestra escuela hablando del
excelente trabajo que nuestras maestras
hacen todos los días con sus hijos. Estoy
muy agradecido con mi personal y con los
niños. Definitivamente premian mi día y
me hacen sentir muy orgullosa de ellos.

2010-2011 Inscripción ...
Si usted piensa traer a su hijo a Little
Steps el próximo año, estará recibiendo la
documentación en la mochila de su hijo.
Deberá regresarlos a finales de abril.
Nosotros le avisaremos cuando se acerque la fecha. Si usted no recibió esta
documentación, por favor, informe a la
oficina inmediatamente.

Computadoras
Gracias a la donación de nuestros
maravillosos padres y miembros de
nuestra iglesia, Preescolares y Stars van
a ser capaces de utilizar computadoras
en las clases. Los de Preescolar
trabajarán con diferentes programas y los
de After School usarán con los sitios web
requeridos por el Distrito
Escolar de Beaufort.

Drop-Off Time
Por favor llegue a tiempo para dejar a su
hijo. Esto ayudará a su hijo a seguir la
rutina de la escuela sin
ninguna incomodidad.

Vacaciones
La Sra. Abby estará de tomando sus
merecidas vaciones la última semana de
marzo. Los niños tendrán clases y tarea
como de costumbre.

Felicitaciones!
Felicitaciones a la Sra. Tabatha por su
embarazo. Que Dios bendiga a ti y a tu
familia!

Calendario
*Marzo 3ero Open House desde las
9:00 am hasta las 6:00 pm

Una Gran Bienvenida!

*Marzo 25: Salida de Prescolares

La clase de los bebés y Wobblers ha sido
bendecida con la llegada de tres bellos
bebés mas:

*Marzo 30: Salida de Toddlers

Chase, Alexandra and Nicolas.
Bienvenido a Familia de Little Steps!

*Descuento de febrero: Recomiende
nuestros servicios a un amigo o vecino y
recibirás un descuento en una de tus
pagos semanales.

