Boletín de noviembre
- Chicago Heights
Mensaje de la Directora
Crystal Powell, directora del centro
Saludos a familias y amigos, ¡el otoño ya está aquí! Para el mes de noviembre,
estamos muy emocionados de tener una excursión programada internamente.
El 5 de noviembre de 2019, los niños disfrutarán del Pocket Circus. También
tenemos un narrador increíble que viene para mejorar la alfabetización
mediante la lectura de cuentos a nuestros hijos.
Se invita a los padres a participar en los eventos en el aula y a contribuir
con cualquier talento o habilidad que pudiesen tener, como cocinar,
hacer manualidades, cantar o bailar. El clima cambiará pronto y queremos
asegurarnos de que los niños estén vestidos de acuerdo con el clima. También
recuerden mantener un cambio de ropa en el casillero de su hijo; los accidentes
suceden y podrían necesitar cambiarse de ropa.
Estén atentos al estacionarse cuando dejan y recogen a su hijo. Tenemos un
estacionamiento designado especialmente para usted. No se estacione frente
al edificio, ya que debemos mantener la zona de autobuses despejada para
llegadas y salidas. Si se estaciona frente al edificio, la policía estatal de Prairie
podría multarlo.
Este es un recordatorio amigable de que el “Coffee Café” está abierto de
8:45 a. m. a 10.15 a. m., ¡pase por ahí y utilícelo!
Además, consulte con nuestro personal de participación familiar, Janice y Judith
para obtener recursos como servicios de WIC y otros más.
PRÓXIMOS EVENTOS, ¡ANOTEN LAS FECHAS EN SUS CALENDARIOS!
Martes | 11/5/2019 | Circo de bolsillo
Jueves | 11/7/2019 | Reunión del comité de padres/Taller de presupuesto de nutrición (9 a. m.)
Lunes | 11/11/19 | Conferencias de padres y maestros (cerrado)
Jueves | 11/19/19 |La contadora de cuentos: Gwendolyn Hilary
Viernes | 11/22/19 | Día de desarrollo profesional para el personal (cerrado para niños)
Jueves | 11/28/2019 | Receso de Acción de Gracias (sin escuela)
Viernes | 11/29/19 | Receso de Acción de Gracias (sin escuela)

