
 

 

 

Padres Como Socios 

 

   

                        Marcela Johnston – Supervisora Del Centro 

Personal Del Mes 

 

     Cumpleaños del mes 

 

  
 
 

Rincón del supervisor Del sitio 

 

 
     Próximos Eventos 

 EVENTOS DEL SITIO 
Semana de Apreciación del Maestro: Mayo 1-5 

Noche de Información de Graduación -Mayo 
2nd (Boyce) Mayo 4th (Clothier) 

Día de la Madre: Mayo 7th  
Pruebas dentales en Clothier-May 16th & 19th 

Día de los Caídos: 29 de mayo TODOS LOS 
CENTROS ESTARAN CERRADOS 

Noche de Recursos para Padres: Mayo 3 
Clothier 
EVENTOS DE LA COMUNIDAD DE ESCONDIDO  
- Todos los Viernes Desfile de Autos; En la  
   avenida Grand  de 5P-9P 

- Festival en la avenida Grand, Mayo 21,9A-5P 

9P55P5MMMayoMayGranAveFestival Mayo 
21 9A-5P 

 
 
 
 

En Abril, Boyce tuvo su noche de la Feria de 
Recursos para Padres y para cualquier familia 
que la faltó pero quisiera asistir, Clothier está 
teniendo la suya el 3 de mayo. 
Este mes es también la Semana de 
Apreciación del Maestro y esto comienza el 1 
de Mayo. Este es un buen momento para decir 
gracias a los maestros de su hijo. 
Nos gustaría recordar a todas las familias que 
todos los centros estarán cerrados el 29 de 
Mayo para el Memorial Day. 
 
Cuando se acerca el verano, por favor traiga 
sandalias adicionales, traje de baño y / o ropa 
extra para cuando los niños jueguen agua. 

Nosotros le queremos dar la bienvenida a 
Stephanie Rivera, ella comenzó a trabajar 
con nosotros el 17 de Marzo del 2017. 
Stephanie se graduó de la Universidad de 
San Bernardino con  Bachillerato en 
Desarrollo  Infantil. Stephanie está 
actualmente ayudando a nuestras 

maestras. Bienvenida Stephanie! 

Ayudando a los niños a crecer con mente y 
cuerpo sanos 

 Dar a los niños un amor incondicional: 
hagan saber a sus hijos que su amor por 
ellos no depende de sus logros. 

  Nutre la confianza y la autoestima de los 
niños: elógielos y aliéntelos. También 
establecer metas realistas para ellos. 

 Alentar a los niños a jugar: El juego ayuda a 
los niños a ser creativos, resolver 
problemas, autocontrol y aprender a llevarse 
bien con los demás. 

  Proporcionar un ambiente seguro: El miedo 
puede ser muy real para un niño. Trate de 
averiguar qué le asusta. 

 Dar orientación adecuada: Sea firma pero 
amable y realista con sus expectativas. 

  Comuníquese: Haga tiempo cada día 
después del trabajo y la escuela para hablar 
con sus hijos sobre sus vidas. 

  Obtenga ayuda: si le preocupa la salud 
mental de su hijo, consulte con el maestro 
de su hijo 

 

 

Centro de Desarrollo del Niño de 
la Comunidad de Escondido 

Centro Boyce 
819, 9th Ave. 

Escondido, CA92025 
760-745-9215 

Aiden, Amberly, Harley, Jaden, 

Yaretzi &Valerie 


