Queridos Padres,

Semana de Apreciación de Maestros

A medida que entramos en nuestro último
mes de preescolar, tenemos sentimientos
encontrados. Decir adiós a nuestra clase
que se gradúa es tan triste, pero a la vez
emocionante ver el crecimiento de nuestros
niñitos. Mayo será un mes muy ocupado, ya
que queremos celebrar el Día de las
Madres, padres y maestros y graduación de
preescolar.

Plan de Estudio(Toddlers y Preschool)
El tema para el mes de abril será "Moving
Your Mind" Los maestros estarán evaluando
a los niños y completando sus Reportes.
Nota: La Sra. Tatiana estará ayudando a la
Sra. Tabatha empezando la primera semana
de mayo.

Ademas, hay nuevas caras en el

Si aprecia el conocimiento que ha
adquirido a lo largo de los años gracias a
sus maestros, La Semana de Apreciación
al Maestro, que va desde 3ero de mayo
hasta el 7 de mayo 2010, es, la semana
en que usted puede mostrar su gratitud.
Está dedicada a la celebración de sus
maestros favoritos en todo el mundo; es
una semana en la que se puede premiar
con un regalito a los maestros de su
elección. Estos vienen en diferentes
formas y tamaños, dependiendo de las
ideas que nuestros niños ofrecen. La
Semana de Apreciación es el momento
perfecto en el año para tener un
momento para mostrar su agradecimiento
a el esfuerzo que los maestros ponen
cada día para enseñar y para la
educación que reciben gracias a ellos. El
día martes, 4 de mayo, representa el día
de Apreciación 2010, donde los
estudiantes pueden ofrecer sus regalos a
su maestro(s). Esta semana no sólo es
una manera para que los estudiantes
celebren sus profesores, sino también
para que la gente aprenda un poquito
más acerca de la enseñanza como una
profesión y de sus méritos en todo el
mundo, ya que la enseñanza se realiza de
forma diferente en cada país. Otro
beneficio importante de esta semana es
que los profesores mismos pueden
descubrir por qué su enseñanza es
apreciada y qué tipo de enseñanza se
considera divertida e informativa por los
alumnos. Los intercambios de este tipo
siempre son útiles tanto para que el
profesor mejore su enseñanza y para que
el alumno se sienta estimulado a
aprender y permite que el maestro sepa
lo que más les gusta. En resumen, este
evento es la única oportunidad que usted
puede tomar para demostrar su gratitud
oficialmente, así que asegúrese de anotar
la fecha de la Semana De Apreciación al
Maestro en el 2010!!

personal.

Calendario

Newsletter 2010
Uniformes (Toddlers y Preschool)
Nos gustaría informarle de que para el
próximo año escolar a partir de agosto
de 2010, los niños del grupo de Toddlers
y Preescolares deberán usar uniformes.
Una carta será enviada a casa con más
información.

Infants y Wobblers

Preschool Graduation

Los bebés y la clase de Wobblers sigue
creciendo y así como sus maestras. Damos
la bienvenida a la Sra. Trudy, la Srita.
Amanda, Sra. Laura y la Sra. Selene. La
Srita. Amanda y la Sra. Laura estarán en el
cuarto de los bebés. La Sra. Selene y la Sra.
Trudy estarán en la salón de Wobblers. Por
favor, padres trabajemos juntos con las
maestras nuevas en las rutinas de cada
niño. Ellas están haciendo su mejor
esfuerzo en conocer a los niños y sus
necesidades
individuales.

Vamos a tener nuestra "graduación" y
nuestro Baile a principios del mes de
junio. Estaremos otorgando certificados
para las distintas categorías en las que
sobresalieron, por el esfuerzo y el éxito de
los niños en nuestra escuela. Mas
adelante se les enviara mas información

Por favor, no olvide que cada día tiene que
verificar que el armario y la caja de pañales
de su hijo tenga lo necesario para el día
siguiente. Los padres son responsables de
tener todos los suministros necesarios para
los niños, tales como pañales, pañitos
desechables, ropa extra, cobijas, etc.

Mid-day Munching con Mamá
Por favor, marque en su calendario el 8
mayo a las de 3:00 pm para compartir
con sus hijos y celebrar uno de los días
más especiales del año, "Día de la
Madre". A los niños les encantará verlas
aquí.

Una Gran Bienvenida!

Almuerzo de Wobblers

Little Steps sigue siendo bendecido

Padres, favor de considerar cambiar el
menú de comida; ellos parecen estar
“aburridos” de la misma comida todos los
días y es muy difícil darles de comer.

Ayden, Robert, Caleb, Christopher, Jakai,
Grant, Renato, Faith y Tiara

Además, por favor provea 1 botella de agua
o vaso de agua para llevar al patio a la hora
de recreo.

con la llegada de mas niños:

Laura

Srita. Amanda and Sra.

(Infantes)

Sra.

Trudy

(Wobblers), Sra. Selene (Wobblers)

*Mayo 3 a 7: Semana de Aoreciación al
Maestro

y la Srita. Sarahi (After School)

*May 7: Mid-Day “Munching con Mama”

Bienvenido a la familia de Little Steps!

*Mayo 31: NO HAY ESCUELA debido a
Memorial Day.

