Noticias de Enero -Preescolar
Salon 134 -Mrs. Caín & Ms. Nadia

Sólo un recordatorio
Por favor asegúrese de que su hijo/a no
está trayendo dulces, goma de mascar,
alimentos, juguetes, etc. a la escuela. Por
favor continúen practicando con su hijo/a, a
seguir tratando de ponerse sus propios
abrigos, suéteres, pantalones de nieve,
guantes, sombreros y botas.
Asistencia: es muy importante que su niño/a
venga a la escuela diariamente! Si su niño va
a estar ausente, por favor llame a nuestro
salón antes de la hora de llegada al 773-5359113. Y traer una nota a su regreso.
**Por favor tenga en cuenta que los padres o
tutores de los alumnos que están ausentes
frecuentemente es requerido que se reúna
con la maestra para completar un plan de
acción para mejorar su asistencia.

Cumpleaños de Enero:
A.M.-Michael 1/9 & Luis 1/23
Si decide celebrar el cumpleaños de su hijo/a en la
escuela: Recuerde que tenemos una póliza de
alimentos en la cual no se permite ningún tipo de
comida o dulces. Para compartir algo con los
demás compañeros usted puede mandar artículos
como: lápices, gomas, calcomanías, etc.

Estudio (TEMA)
Feliz año nuevo y bienvenidos de regreso! Continuaremos
con nuestra unidad de los cuentos de hadas y fábulas.
Hasta el momento hemos estudiado los Tres Cerditos,
Hansel y Gretel y el Gingerbread Man. Continuaremos con
Caperucita Roja, Las Tres Chivas y concluiremos la unidad
con Goldi locks y los Tres Osos. Con cada historia
hablaremos de los elementos como: (título, personajes,
ambiente, argumento, problema y solución etc.) recuento
de las historias y también la secuencia. Estas son las letras
en las que hemos visto hasta ahora: O, B, A, X, C, Z, P, T, E,
L. las siguientes letras son la R y G. Trabajamos en el
reconocimiento de letras, los sonidos de cada letra y las
palabras que comienzan con esa letra.

Fechas importantes:
9 de enero: Bienvenido nuevamente! Primer
día de clase después del descanso de invierno.
9-27 de enero: Continúan los exámenes NWEA
en ciencias y lectura.
10 – 15de enero: se envían informes de
progreso a casa
16 de enero: No hay clases/Día del Dr. Martin
Luther King Jr.
17 de enero: Comienzan las evaluaciones de
ACCESS.
19 de enero: Reunión de padres NCLB a las
8:00 a.m.
20 de enero: reunión BAC para padres a las
8:00 a.m.
27 de enero - Día de fotos para 8º Grado

