Julio 2017
Estimadas Familias,
Ya casi comienza kindergarten y representara otro gran logro en el desarrollo de su
hijo(a). ¡Wow! Qué momento más emocionante para su familia. Estamos muy contentos
de ser parte de una etapa tan importante para su pequeño(a).
Estamos ansiosas por conocer a su hijo(a). Nuestros salones son un lugar alegre y
brillante en donde su hijo(a) podrá crecer y aprender. Tenemos actividades y centros
muy estimulantes. Nosotros valoramos la oportunidad de ser parte de la primera
experiencia educacional de su hijo(a), y sabemos que será una experiencia positiva.
El martes, 29 de agosto, a las 10:00 a.m., en el área común de kindergarten, tendremos
el Día de Visita (Open House), para un recorrido informal. Este día será para que su
hijo(a) encuentre su propio cubículo pequeño, su buzón, y también para que se vaya
acostumbrando a su nuevo ambiente. De pronto van a ver algunas caras familiares de
la Pre-Escolar (Pre-school). Ha sido nuestra experiencia, que cuando los estudiantes
conocen a sus profesores y visitan el salón antes de comenzar el nuevo año escolar les
ayuda mucho a calmar sus nervios el primer día de clases.
A continuación encontraran unos recordatorios que también ayudaran a prevenir los
nervios del primer día de clases:
•

Por favor marque TODAS sus pertenencias, incluyendo loncheras y termos.

•

Todos los días, incluyendo los días que salen temprano, deben mandar meriendas
(snacks) saludables como (yogur, queso, galletas saladas, frutas, pancitos (bagels) o
pretzels. Por favor NO manden dulces azucarados/pegajosos como “fruit roll ups”
o “gushers”, ya que en ocasiones han causado caries en los dientes a una edad
temprana.

•

Por favor avísenos por ESCRITO si hay CUALQUIER CAMBIO fuera de lo normal
en los planes de irse a casa. Tenemos que asegurarnos que su hijo(a) llegue a casa
de manera segura y sin incidentes.

•

Por favor recuerde que su hijo(a) estará en la escuela el DÍA ENTERO!!

Esperamos conocerlos el día de visita.
Atentamente,
Profesoras de Kindergarten

