Boletín de noviembre
- Harvey South Holland

Mensaje de la Directora
Renee Boyd-Jennings, directora del centro
En nuestra reunión de octubre del Comité de Padres del Centro, tuvimos la elección
de los Oficiales de Padres. Me gustaría dar la bienvenida al nuevo comité de padres
para el periodo 2019-2020. Solo un recordatorio amistoso, la reunión de padres se lleva
a cabo el primer miércoles de cada mes. ¡Esperamos verlo ahí!
Oficiales del Comité de Padres/Representantes del Consejo de Políticas
Presidenta: Deisy Valadez, Sala no. 5
Vicepresidenta: Patricia Sawyer, Sala no. 5
Secretaria: Kendra Hall, Sala no. 5
Representante de la comunidad: Shree Grandberry
Gracias por participar en el proceso electoral, ¡su voto, sus ideas y aportes son importantes!
Participación de los padres, la familia y la comunidad
Me gustaría agradecer a todos los padres que completaron y devolvieron las
actividades semanales para llevar a casa.
Se acerca la temporada de invierno y con ella viene un cambio de temperatura y de
condiciones climáticas. A medida que los días se acortan y el clima se torna más frío, vista
a su hijo con la ropa adecuada para mantenerlo abrigado y seco. Recuerde proporcionar
ropa adicional para guardar en el casillero de su hijo (pantalones, suéter, etc.). En la
medida que el clima lo permita, los niños continuarán saliendo al aire libre todos los días.
Recuerde enviar una copia actual de cualquier registro médico, dental o de
vacunación que haya sido actualizado. Si tiene alguna pregunta, no dude en darse
una vuelta y hablar con su Especialista en participación familiar.
• Mona Washington: Salas 1, 4 y 5

708.365.1516

• Thomas Solomon: Salas 1, 2 y 3

708.365.1515

PRÓXIMOS EVENTOS: ¡ANOTEN LAS FECHAS EN SUS CALENDARIOS!
Café para padres: Martes 5/11/19, miércoles 20/11/19 y 27/11/19 a las 8:45 a. m.
Jueves | 11/7/2019 | Servicios de WIC en el sitio
Lunes | 11/11/19 | Conferencias de padres y maestros (cerrado)
Jueves | 11/21/19 | Servicios de WIC en el sitio
Viernes | 11/22/19 | Día de desarrollo profesional para el personal (cerrado para niños)
Jueves | 11/28/19 | Receso de Acción de Gracias (sin escuela)
Viernes | 11/29/19 | Receso de Acción de Gracias (sin escuela)

