Boletín Informativo Octubre 2010
Bienvenidos a las Familias Nuevas!
Quiero darles la bienvenida a nuestros estudiantes y familias nuevas! Bienvenidos Christopher, Ayla y Viggo a la familia de Little Steps!

Plan Educativo de Octubre
Favor de referirse a los planes educativos que se encuentran en la parte fuera de la clase de su hijo. El tema de éste mes será "Explorando
Otoño". Estudiarán palabras de vocabulario en Español e Inglés, palabras de uso frecuente (Pre-K), el color será naranja y la figura será el
triángulo. Ciencias y Estudios Sociales se incluirán al aprender de cómo plantar la flor del mes, “Marigold” y hablando un poco de historia
para el Día de Colón. Además tendremos una salida (Pumpkin Patch) para los grupos de Prescolar y Pre-Kinder, en donde harán varias
actividades relacionadas con la temporada. Esperamos tener un mes lleno de diversión y aprendizaje!

Salida a Holiday Farms
Hemos programado una salida para la tercera semana de este mes a Holiday Farms, ubicado en Ridgeland, SC. Nuestros niños visitaron
ese lugar el año pasado y tuvieron una buena experiencia y quisiéramos poder darles nuevamente esta oportunidad junto con nuestros
nuevos estudiantes. El costo de la salida es de $10 lo cual incluye todas las actividades que se llevarán a cabo en este lugar, pero no
incluye el almuerzo. Los padresdeberán empacar el almuerzo en una bolsa de papel, si es posible. Encontrará los permisos en el cubículo
de su hijo(a). Ningún niño(a) participará de esta actividad sin la autorización del padre por escrito.

Fiesta de Halloween?
Little Steps se basa en principios cristianos y por lo tanto NO celebramos Halloween. Sabemos de que los niños siempre preguntan por
disfraces y dulces durante este mes, pero por eso es que tratamos de incluir más actividades durante este mes en las cuales no se lleve a
cabo esta celebración.

Ayudando a Nuestras Familias!
Gracias por las donaciones dadas a la Familia Bredeson. La venta de patio fue un éxito; ellos realmente aprecian su colaboración!

Uniformes
Los uniformes son requeridos para todo niño matriculado en nuestra escuela. Estos deben llevarlos todos los días asistiendo a clase.

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 Octubre
Feliz cumpleaños a Pablo, Morgan, Hayden, Nicolas L., Anderson, Ayla, Tiara, Preston, Destiny, Litzy ,Azaharel y a Ms. Yajaira
(Toddlers Teacher)!! ! Los padres son más que bienvenidos a traer pastel para compartir con sus amigos en la clase a la hora del
Snack.

Algo para compartir...
La palabra “bondad” signitfica “tratar a los demas de manera respetuosa”. Entonces, ¿cómo los niños aprenden a ser amables? Ellos
aprenden de nuestras palabras y acciones. La bondad es un valor positivo que ayudará a su hijo hoy y en el futuro. Los padres son un modelo
importante para sus hijos; la manera de tratar a su hijo influye en la forma en que él o ella trate a los demás: Algunas maneras para ayudar a
desarrollar la bondad:
*Sea amable y hable acerca del ser bondadoso y demouestre conductas de bondad.
*Muestre su amor (Sonríale a menudo y dele muchos, muchos abrazos.
*Elogie a su hijo(a). (Sea específico-”Gracias por ayudarle a tu hermanita a recoger los juguetes!”)
*Pase tiempo con su hijo(a). (Pase por lo menos 15 o 20 minutos a solas con su hijo todos los días. Haga lo que a él o a ella disfrute hacer
durante ese momento)
*Prestele atención. (Escuche cuidadosamente lo que su hijo tiene que decir)
*Dele responsabilidades. (Esto ayuda a que su niño se sienta importante y aprenda a ser parte de un equipo.)
*Tenga cuidado con la crítica. (Trate de no reaccionar de manera exagerada si su hijo actúa cruelmente. Explíquele claramante qué hizo
mal.y dé ejemplos claros del comportamiento que usted espera de él o ella.

