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NOTAS
DE LA SUPERVISORA
Queridos padres bienvenidos al mes de Octubre.
Durante este mes las maestras discutirán con los
niños medidas de seguridad para caminar en la calle.
Por lo tanto los niños aprenderán como cruzar la
pista de manera segura, como caminar en la zonas
de estacionamiento. Y como respetar las señales de
tráfico. Para esto los niños cruzaran la pista con las
maestras usando lo carteles de seguridad, y usted
nos podrá ayudar en su casa practicando con ellos
cuando ustedes salgan de paseo.
TOTS ‘N TRUCKS EVENT.
Estamos muy orgullosos de anunciar nuestro evento
anual Niños y Camiones. Todos los padres y amigos
están invitados a este gran evento de la comunidad.
Para la sorpresa de los niños tendremos muchos
camiones que los niños podrán explorar. También
habrán platillos y refrescos deliciosos y muchas
actividades divertidas para toda la familia. Los
fondos recaudados en este evento serán para
ayudar a ECCDC. Gracias por su colaboración.

Padres y Compañeros
Como estar seguros en la noche de
s Partners Halloween!
Queridos Padres, aquí le damos unas ideas para que
sus niños estén seguros en la noche de Halloween:
- Camine con sus hijos
- Vista a sus niños con disfraces con los que se les
puedan ver claramente en la oscuridad
- Que los disfraces sean de la talla correcta para evitar
que los niños se tropiecen
- Evitar accesorios que sean puntiagudos
- Averigue como va a estar el clima durante la noche
para que sus niños estén vestidos apropiadamente
- Asegúrese de que sus niños entiendan lo que
significa que no deben entrar nunca a la casa de
nadie .

Diviertanse!

EVENTOS
FUTUROS
Octubre Lunes 1, 2018: Comenzaran
conferencias de padres y maestras.
Octubre Sábado 13, 2018: Festival de
Niños y Camiones, en el Kit Carson Park.
Vengan a divertirse con nosotros!
Octubre Viernes 19, 2017:
Entrenamiento del personal. Los centros
cerraran a la 1PM.
Octubre Miércoles 31,2018: Festival de
Otoño. Padres están invitados

Feliz Cumpleaños
ADRIEL, TAYA & THOMAS

Staff of the Month!
Bienvenida!
Estamos muy contentos que Rosa este de
regreso con nosotros. Ella está
actualmente trabajando con nuestros
pequeñitos en la clase B1. Rosa es muy
entusiasta y diligente con su trabajo y
disfruta de trabajar con los niños.
Bienvenida Rosa!

ATENCION
PADRES

QUERIDOS PADRES
PORFAVOR FIRMEN A
SUS NINOS EN SUS
CLASES, Y EN LA
OFICINA.
AGRADECEMOS SU
COPERACION
GRACIAS.
Por Marcela Johnston

