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VACACIONES DE PRIMAVERA 
NO ESCUELA Abril 17 - 21 debido a las vacaciones de 
primavera. El preescolar se reanudará el lunes, 24 de 
abril. 

TRANSPORTE   Un gran GRACIAS al 

departamento de transporte por trabajar tan duro para 
que nuestros niños de preescolar lleguen la escuela con 
seguridad. No todos los programas o distritos son 
capaces de proporcionar transporte al nivel que nuestro 
distrito hace y realmente hace un gran impacto en el 
éxito de nuestro programa. 
Por favor, sepa que los distritos de todo el estado, 
incluyendo el nuestro, están experimentando escasez 
de conductores. Se dará cuenta de que muchos de los 
autobuses se doblara de pasajeros  a partir de ahora 
hasta el final del año. También, los horarios de recogida 
y entrega pueden variar hasta 15 minutos cada día, 
dependiendo del clima, la asistencia de los estudiantes 
y otras variables que no podemos predecir. Recuerde, 
nuestra política es que los estudiantes no pueden ser 
dejados o recogidos si un padre o guardián designado 
no está presente / visible para el conductor. Si un 
adulto no está allí para reunirse con el autobús, su 
estudiante será transportado de regreso al ELC y los 
padres serán llamados para recoger a su hijo. 
Por favor, sepa que a las familias se les permite dos 
lugares de recogida / entrega por semana, y que 
necesitamos tanto aviso como sea posible, 
preferiblemente 24 horas de antelación, para hacer un 
cambio de autobús. 
Si usted está interesado en ser un conductor de 
autobús, o incluso un sub conductor, por favor póngase 
en contacto con Wyatt Kuiken, director de transporte, al 
360-875-3500. 

Por favor llame a Carina en la recepción al 875-5327 
opt 1 con direcciones y números de teléfono 
actualizados, preguntas, cambios o preocupaciones. 

Families Moving Forward  
Únase a nosotros para la última clase de padres de FMF 
el miércoles, 5 de abril a las 5:30 pm en la Biblioteca 
SBHS. Se proporcionan servicios de cuidado infantil e 
intérprete. 

 

Inscripción Preescolar 

La inscripción a la escuela preescolar está abierta para 
el año escolar 2017-2018. Si usted tiene un estudiante 
actualmente inscrito en edad preescolar de 3 años 
usted será contactado para completar la aplicación de 
regreso. Si usted tiene un estudiante que aún no está 
inscrito, y planea comenzar a 3 años de preescolar en el 
otoño póngase en contacto con la recepción ELC para 
una aplicación. Los estudiantes que pasaran al 
Kindergarten en el otoño deberían haber recibido una 
aplicación de kindergarten en las mochilas de los 
estudiantes. Por favor complete las aplicación y regrese 
la a Chauncey Davis Elementary o al ELC. Busque los 
aviadores a casa sobre la próxima Noche de Transición 
de Kindergarten. 

Reunión de Padres: Salud e 

Inmunizaciones Por favor, únase a nosotros 

para una reunión con los padres el jueves 27 de abril a 
las 6 pm en el Centro de Aprendizaje Temprano de 
South Bend (ELC) para aprender más sobre las políticas 
de salud e inmunización que afectan a nuestros 
estudiantes y familias preescolares. Tendremos 
invitados especiales del departamento de salud local 
que se unirán a nosotros. 
 

Necesitamos su ayuda… 
Es realmente útil cuando los padres llaman para 
hacernos saber cuando su hijo está enfermo, o si va a 
recogerlos temprano. Esto nos ayuda a mantener 
nuestros registros precisos y nos ayudan a apoyar mejor 
a sus estudiantes en la transición durante su día. 
Gracias 

PLAYGROUP es todos los viernes de 10 a 

11:30 am en el South Bend Centro de Aprendizaje 

Temprano. Padres, abuelos, tutores y otros 

cuidadores son bienvenidos a traer a sus hijos de 0-3 

años. 

PRÓXIMOS EVENTOS 
Apr 5 Familias avanzando, 5:30 pm 

Biblioteca SBHS 
 
Apr 17-21 VACACIONES DE PRIMAVERA 
 
Apr 27  Reunión de Padres, 6pm  @ ELC 
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Los 4 años De Dawn 
¡Parece que la lluvia de Abril estará definitivamente en 
el aire antes de las flores de mayo! Favor de vestir a su 

niño con ropa apropiada. 
Vamos a ir fuera la mayoría de 
los días. Esto significa zapatos 
cerrados, calcetines, 
pantalones y abrigos 
calientes. Los niños deben 
tener capas que se pueden 

quitar, como una camiseta debajo del 
abrigo.Hablaremos de insectos, semillas y siembra. Los 
niños siempre tienen ideas maravillosas, y trabajaremos 
en un Currículo Emergente para 
satisfacer sus necesidades, junto 
con nuestro trabajo regular. ¡Que 
se diviertan las vacaciones de 
primavera, no importa cuáles sean 
sus planes!Un gran agradecimiento 
a todos los padres que han traído 
reciclables para que contruyan los 
niños. Esta clase es muy artística y pasan por una gran 
cantidad de materiales. Trampas de Leprechaun fueron 
un gran éxito, incluso si no pudimos atrapar ningunos 
amigos pequeños! –Dawn, Angelica  
 

Los Tres de Michelle 
 Bienvenidos a Abril! Vacaciones de primavera está a la 

vuelta de la esquina, la música y el 
movimiento es algo nuevo que 
estamos explorando y los niños 
están disfrutando. Todavía estamos 
estudiando el clima y el 
seguimiento con una búsqueda de 
huevos antes de salir de 
vacaciones. Vamos a salir afuera 
con tanta frecuencia como sea 

posible, así que por favor vista a su hijo de acuerdo a 
nuestro clima que cambia todos los días, gracias!–
Michelle, Kelly, Maria 

 
4’s De Dia Complete de Barbe 
La primavera está finalmente aquí y estamos 
emocionados por la posibilidad de jugar afuera todos 
los días. Estaremos saltando,  jugando juegos y 
montando trikes y bicicletas. Continuamos nuestro 
trabajo de rimas, nombres de letras y sonidos, 

reconocimiento de números, 
contando y leyendo los libros de 
Open Court. Los libros seguirán 
llegando a casa semanalmente. Por 
favor, practique la lectura de los 
libros con su niño y juegue el juego 
de correspondencia de palabra 
vista.  Estaremos dibujando y 

escribiendo historias durante todo el mes, enfocando 
nuestra atención en personajes, 
eventos y escenarios en nuestra 
historia. Estaremos creando 
esculturas en 3D pronto y 
necesitaremos cosas divertidas y 
emocionantes para pegar nuestras 
creaciones extravagantes, tales 
como piezas viejas del juego, 
pequeños artículos de madera, 
joyería de la chatarra, figuras animales pequeñas, 
botones, joyas, y cosas ahorradas como las tapas de 
botella , tapas de jugo, etiquetas de bolsa de pan, etc. 
Por favor, envíe su desperdicios atesorados a la escuela 
con su hijo. Por favor, llame a Carina, nuestra secretaria 

del programa, cuando su hijo esté 
enfermo o lo recojan temprano. 
Barbe se pondrá en contacto con 
los padres / tutores para 
programar las conferencias de 
primavera a principios de mayo. 
Recuerde, puede llamar a Barbe 
para obtener ideas para 

actividades que hacer en casa con su hijo. Por favor, 
visite el aula para ver todas las ilustraciones 
maravillosas que los niños están creando. Gracias! –
Barbe, Anabel, Cherie 
 

Preescholar Jr de Lynnea Este mes hemos 

aprendido acerca de las condiciones climáticas y las 
nubes. Hablamos de cómo las nubes cambian de forma 
y algunas cosas parecen otros objetos. Cuando está 
fuera con sus hijos miran hacia las nubes y hablan de 
qué forma están? Si le da a su hijo la oportunidad de 
responder, se sorprenderá de lo que ven en una 
formación de nubes. Con la primavera finalmente aquí, 
estaremos plantando y aprendiendo sobre raíces, 
plantas y semillas para el mes de abril. 
 


