Boletín Informativo Septiembre 2010
Días Cerrados
Estaremos cerrados el lunes, septiembre 6 de 2010 (Día del Trabajo-NO HAY CLASE)

Bienvenidos a las Familias Nuevas!
Quiero darles la bienvenida a todos nuestros nuevos estudiantes y familias! Bienvenidos Pablo, Ayla, Patrick, Joseph A., Brandon, Natalie, Hayden, Jaden, Kenneth Charles y Ansley a la familia de Little Steps!

Plan Educativo de Agosto
A partir de este mes, encontrará cada uno de los planes escritos para la clase de su hijo. El tema de éste mes será "El mundo que me
rodea". Estudiarán palabras de vocabulario en Español e Inglés, palabras de uso frecuente (Pre-K), el color será amarillo y la figura será el
óvalo. Ciencias y Estudios Sociales se incluirán al aprender acerca de Ayudantes de la Comunidad y la flor del mes, Aster. Nos gustaría
invitar a todo los padres interesados en compartir lo que hacen en la comunidad a unirse a nosotros durante la tercera semana de
septiembre. Nos gustaría tener una pequeña presentación para los niños, así que por favor déjenos saber si le gustaría participar.
Septiembre es también el Mes de la Herencia Hispana Nacional, por lo que tendremos actividades relacionadas con esto también.
Esperamos tener un mes lleno de diversión y aprendizaje!

Pre-Kinder (Tarea, Cubículos, Tablón de Anuncios…)
Pre-Kindergarten comenzará a tener este año la tarea a partir del 2 de septiembre. Cuatro o cinco hojas de tarea serán enviadas a casa todos
los jueves, éstas ayudarán a su niño a mejorar las habilidades de escritura, conceptos matemáticos, las habilidades motoras finas y a la vez
adquirir nuevos conocimientos. Esto probablemente les tomará a los padres 10 minutos cada noche para trabajar con su niño. Es muy
importante que los niños se sientan responsables de hacer la tarea todas las noches. Esta se regresará a clase jueves siguiente, lo que
significa que tendrá 7 días para trabajar en esto. Usted verá cuánto van a aprender sólo poniendo un poco de esfuerzo y trabajando un
poco más en casa.
*Cubículos: Cada niño tiene un cubículo designado en la clase; por favor asegúrese de mirarlo todos los días.
* Tablón de Anuncios: La Sra. Selene tendrá los estándares, el plan educativo y noticias publicadas en el Tablón de Anuncios dentro de la
clase; por favor verifíquelo al menos una vez a la semana por cualquier nueva actividad.

Ayudando a Nuestras Familias!
Little Steps le gustaría pedir la ayuda a nuestras familias para ayudar a uno de los miembros de nuestra familia. La familia Bredeson
necesita de nuestra ayuda ... Nuestra hermosa Chloe, de Pre-K, fue diagnosticada con esclerosis tuberosa compleja. Esta condición es un
desordenen genetico en el sistema que puede causar el crecimiento de tumores en todos los órganos vitales. Chloe está bajo tratamiento
en este momento, aunque hay varios examines mád que deben hacerse para asegurarse de que está recibiendo la atención adecuada. El Sr.
y la Sra. Bredeson están haciendo todo lo posible para facilitar todo lo que ella necesita, aunque Little Steps quiere ser parte de este
proceso y está pidiendo su colaboración. Bredeson está teniendo una venta de garaje el día 11 de septiembre, así que si usted tiene
cualquier cosa que desea donar, será muy apreciada. Habrá un área designada en nuestra oficina, donde se podrá dejar los artículos que se
puedan vender en la venta de garaje. Además, nuestros hijos decorararán una caja de manera especial que se utilizará como una alcancía
para las donaciones. Gracias de antemano por sus donativos!

Uniforme Escolar
Como ustedes ya saben, las camisas de uniforme serán requeridos para todos los niños inscritos en nuestra escuela desde los Toddlers a las
clases de Pre-K. Estas están disponibles en la oficina; con éstas deberán llevar falda o pantalón color caqui, jeans o azules. A partir del 30
de agosto, los niños NO serán aceptados sin su uniforme.

Pagos de Matrícula
Recordatorio: Los pagos se colectan todos los viernes, por adelantado y los padres tendrán hasta el lunes de la próxima semana para hacer
los pagos a tiempo. Desafortunadamente si los pagos no se reciben en ese momento, cargos por atrasos se aplicarán. Nuestros servicios serán
cancelados después de dos semanas sin recibir pago según lo menciona nuestro Manual para Padres.

Cumpleaños en Septiembre
Feliz cumpleaños a Faith, Mateo, Annalyse, Chase, Hailey, Iván, y Hayden! Los padres son más que bienvenidos a traer pastel para

