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“A Great Place for Kids” 
 

 

 

Noche de Pijamada Familiar 
Por favor, únase a nosotros el jueves 20 de febrero de 6-
7pm en el Centro de Aprendizaje Temprano para la Noche 
de lectura Familiar.  Se anima a los miembros de la familia 
y a los estudiantes a usar su pijama, traer su osito de 
peluche favorito o animal de peluche, y unirse a nosotros 
para refrigerios e historias antes de acostarse.  Es un 
evento divertido.  ¡Espero verte allí! 

         Desafortunadamente, 
 NO ALIMENTOS EXTERIORES 
Con el Día de San Valentín acercándose rápidamente, 
recuerde que es la política de nuestro programa es de no 
permitir comida de afuera.  Esto incluye cupcakes y otras 
delicias que es posible que desee enviar para vacaciones o 
cumpleaños.  También somos una instalación libre de látex. 
Las alergias alimentarias son cada vez más comunes, y se 
vuelve difícil controlar la seguridad de todos cuando se 
trata de fuentes externas.  Gracias por su comprensión! 

 

Notificaciones sobre 

Inclemencias del clima 
Por favor, asegúrese de que tenemos sus números de 
teléfono más actuales y dirección física y postal en caso de 
que tengamos algún comienzo tardío o cierre de la escuela.  
Además, es importante que tengamos información de 
contacto de emergencia actualizada para cada niño/a.    

 

Tenemos Abrigos 
Por favor, ayúdenos enviando a sus estudiantes con ropa 
apropiada para el clima como abrigos, gorros, guantes y 

botas.  Llueva o brille, tratamos de sacar a los niños todos 

los días.  Un cambio adicional de ropa en la mochila de su 

hijo/a por si acaso también se recomienda.  Por favor, 

háganos saber si su estudiante necesita un abrigo.  Tenemos 

algunos a mano.  Además, si necesita ayuda para acceder a 

cualquier otro artículo, estaremos encantados de ayudarle. 
 

GRUPO DE JUEGO 
Playgroup se lleva a cabo los viernes de 10-11:30 am en 
nuestra ubicación de Broadway.  Este es un momento para 
los padres/cuidadores y sus niños 0-3 años de reunirse y 
jugar.   

NO PREESCOLAR 
● No habrá PREESCOLAR el viernes 7 de febrero 

debido a que es un día de trabajo de el personal. La 
guardería seguirá abierta. 
 

●  NO PREESCOLAR  O GUARDERíA 
              Lunes 17 de febrero Día del Día del Presidente. 
              Medio Descanso de Invierno es lunes 2 de marzo                             
hasta el viernes 6 de marzo.  Hay NO PREESCOLAR durante 
este tiempo.   
 

Próximos Eventos 
● Feb 7 Todo el personal trabaja– NO PREESCOLAR 

Guardería disponible. 
● Feb 13 Junta de padres consejeros - ELC, 5:30 pm 

● Feb 17  Día del Presidente /No Preescolar o 
guardería 

● Feb 20 Noche de literatura Familiar @ ELC, 6-7pm 

● March 2-6  Medio/ descanso-Invierno No 
preescolar o guardería. 

 

Temporada de gripa y Flu  
Hemos tenido una gran cantidad de niños y personal 
recientemente enfermos. Si su hijo/a estará ausente de la 
escuela, llame al (360) 875-5327 opte 1 para hacernos 
saber que se quedarán en casa.  Es importante que su 
hijo/a no tenga la mayor parte de los síntomas durante 24 
horas antes de su regreso. 
 

 
 
 
 


