Noticias Prescolares ELP
Febrero del 2014

En el Salón

Este mes vamos a aprender sobre:
El día de la Marmota - ¿Que pasara si la marmota ve su sombra?
Día de San Valentín - Vamos a hablar de las personas que queremos y como ser amable con nuestros amigos.
Oficina de Correos - Los estudiantes exploraran el proceso del
correo. Aprender como se escribe una carta y enviarla por
correo a un amigo.

N, O, P, Q
Grupo de la Tarde SOLAMENTE
Su hijo aprendera como identificar, formar, escribir y
hacer el sonido de cada una de estas letras este mes. Los
estudiantes estan a cargo de ensenarles el sonido de la
letra, la cancion, buscar la letra en la casa y escribirlas;
por favor asegurese de que lo hagan. Se aprecia su apoyo
en casa.

Días Importantes

Cumpleaños
4 de febrero - Bryan C.
20 de febrero - Evan N.

Anuncios
Si su hijo va a traer regalos para el
día del amor y la amistad por favor
asegúrese de que no sea comestible.

Por favor, asegurese de vestir a su
hijo adecuadamente para el invierno.
Si el tiempo esta de 30 grados o mas,
nosotros salimos afuera. ¡Gracias!

4&6 de febrero - Día de Conferencias ~ Por cita solamente.
11 de febrero- Evaluaciones Prescolares ~ Si conoce a alguien

que pueda beneficiarse de nuestro programa, por favor llame
al 708.482.2760 para hacer una cita.
11 de febrero- Miss Anne ~ Bibliotecario de la Biblioteca Publica de LaGrange viene a leer.
17 de febrero - No hay escuela ~ Día de Presidentes
24 de enero - Junta de Toda La Escuela ~ 1:30 p.m. Venga a ver a
Primer grado presentar el genero de Biografías.

El día de padres el 6 de marzo
del 2014 se cambio al 4 de
marzo del 2014.
Por favor, recuerde revisar a DIARIO
la carpeta de su hijo/a.

24 de enero - Taller de Habla y Lenguaje ~ 12:45 p.m.

Miss Aguilar comuníquese conmigo at: aaguilar@d105.net o 708-482-2760

