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PROXIMOS EVENTOS
En el mes de Febrero los niños
aprenderán acerca de los planetas,
reciclaje, y de la importancia de la
familia y las amistades, teniendo en
cuenta que este mes celebraremos el Día
de la Amistad. Este mes tambien las
maestras completaran la segunda parte
de la evaluación del desarrollo, DRDP,
por favor haga una cita con la maestra
de su niño para saber cómo esta
desarrollándose en la escuela.
DIA DE: LEA A TRAVEZ:
AMERICA:
Esta es una celebración nacional de
lectura que se lleva a cabo todos los
años alrededor del 2 de Marzo –
cumpleaños del Dr. Seuss, si Ud. desea
participar en este evento hable con la
maestra de su niño.

NOCHE DE INFORMACION DEL KINDER
s Partners
Boyce 2/7/18, 5:45pm – 7:00pm,
Se proveerá cuidado de niños

AYUDANDO A SUS HIJOS A DESSAROLLAR COMO
EXPRESAR SUS SENTIMIENTOS
Lo niños que tienen la habilidad de expresar sus
emociones tienen más oportunidad de entender la
de los demás. Una manera de ayudar a sus niños a
aprender a como expresar sus emociones podría
ser a través del juego; Como te Sentirías Si? En el
camino al colegio le podría preguntar a su niño;
como te sentirías si esto te pasara a ti? Ejemplo:
Julieta quiere jugar a la pelota con Kathy y Lucy,
pero ellas no la dejan. Como piensas que te
sentirías tú? Que podría hacer Julieta la próxima
vez? Si usted desea tener más información acerca
de este tópico por favor hable con las maestra de
su niño o can la supervisora del centro

Febrero 14, 2018: Día de la Amistad: Las
maestras están preparando actividades
divertidas para celebrar este evento, Se
aceptan donaciones. Por favor no dulces.
Gracias
Febrero 15, 22, 2018, y Marzo 1, 2018,
“Leamos Juntos” clases para los padres:
Tendrán lugar en el Centro Clothier, de
5:45pm – 7:15pm
Conferencias de padres: Estas conferencias
Tendrán lugar durante todo el mes de Marzo,
por favor haga una cita con la maestra de su
niño
Febrero 12, 2018: Los centros estarán
cerrados a la 1:00pm, por entrenamiento del
personal. Por favor sea puntual. Gracias.
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