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Notas de la Supervisora

PROXIMOS EVENTOS

Queridos padres, les damos la bienvenida al mes de
Agosto. Felizmente hemos disfrutado de un verano
fantástico. Estamos muy contentos de darle la
bienvenida a muchas nuevas familias a nuestro Centro
Boyce, y desde que muchos de nuestros niños nuevos
están atendiendo a la escuela por primera vez, vamos a
pasar las primeras semanas hablando con ellos a cerca
de la escuela, como hacer amistades, diferencias y
similitudes, etc. También nuestras maestras van a
trabajar con los niños ensenándoles las rutinas del salón
de clase para que se sientan más confortables en sus
nuevos salones de clases.
Áreas verdes:
ECCDC, está anunciando que actualmente estamos
trabajando en nuestros jardines, ya que los niños se
beneficiaran de ellos. Queremos agradecer a nuestros
padres voluntarios y a la compañía SiteOne Landscape
Supply, que nos ayudó con sus donaciones en Clothier.
Mochilas de graduación: Queremos agradecer a
Gennie’s Office Supply, y al Escondido East Rotary Club,
por la donación de
las mochilas de graduación.
También quisiéramos agradecer a todas las personas
que nos ayudaron para que este evento fuera un
suceso!

Agosto, Miercoles16, 2017:
Orientación para los padres: Todos los
padres están invitados a este evento, de
5:30pm – 6:30pm. Se proveerá cuidado de
niños y bocadillos.
Agosto, Viernes 26, 2017: Noche libre
para los padres: Con el fin de recaudar
fondos at the Clothier site.

colectar fondos. 6:00pm – 9:00pm, at the
Clothier Site.

Feliz Cumpleaños

sStaff
Angel, Elias,
Isaias &
Kamyla

“Maestra del Mes”
Estamos muy contentos porque, Marta
Asensio, regreso a trabajar con nosotros
el 09 de Junio, 2017. Ella es una
persona muy entusiasta que disfruta
trabajar con los niños, y celebra
momentos agradables con ellos. Marta
está planeando continuar con su
educación en Palomar College para
poder obtener su Credencial de maestra.

Padres y Compañeros
s Partners
VISITAS A LA BIBLIOTECA

Llevar a los niños a la biblioteca es muy importante, porque esto
eventualmente incentivara a los niños a que lean más. Leer es
una de las mejores actividades que le podemos ofrecer a los
niños, ya que esto los ayudara a desarrollar su vocabulario y
habilidades literarias para que puedan triunfar.
- Cuando usted lleva a sus niños a la biblioteca los expone a
una gran variedad de libros y revistas.
- Lleve a su niño a la biblioteca cuando el bibliotecario lea
historias para niños en voz alta.
- Introduzca a sus niños al bibliotecario, él los puede ayudar a
encontrar libros interesantes.
- Ensene a su niño a cuidar de los libros. Los niños deben de
aprender desde muy pequeños como cuidar los libros de la
biblioteca para que otros puedan disfrutar de ellos también.

RECORDATORIOS
Queridos padres, les recordamos que para poder
cambiar el horario de su niño, primero tendrá que
recibir un NOA con dicha información. Si tiene alguna
pregunta hable con Patty o Marcela. Gracias
Marcela Johnston
-

