Fechas Importantes:
junio 10: Celebracion de Kindergarten- 2:00 pm
junio 13: Ultimo Dia Escolar – estidiantes se despiden
temprano a la 1:00 pm

Noticias de Kindergarten - junio 2014

¡Gracias por todo el apoyo que nos han brindado durante el año!
Nosotros hemos disfrutado enseñar a todos sus hijos 













Es muy importante que sus hijos lleguen diariamente a la escuela a tiempo
(8:50 A.M.) y listos para seguir aprendiendo hasta el ultimo dia escolar.
Sus hijos recibiran tareas para que terminen durante el verano. Ellos recibiran
un reconocimiento especial si entregan estas tareas terminadas a sus nuevos
maestros en agosto.
Recuerden que si ustedes necesitan sacar a sus hijos de la escuela temprano
durante el dia, es importante que primero lleguen a la oficina y firmen por su
salida. Nosotros no podemos dejar salir a sus hijos del aula si ustedes no han
firmado en la oficina.
Nosotros quisieramos animar a todos los padres a que le lean a sus hijos/sus
hijos le lean a ustedes en voz alta todas las noches durante el verano y que
visiten la biblioteca publica de Aspen Hill. Acuerdense que ustedes tambien le
pueden leer a sus hijos en su idioma .
El area de Washington D.C. tiene muchos museos y monumentos interesantes y
educativos. Traten de hacer el tiempo para visitar los siguiente con sus hijos:
Children’s Museum (Museo de los Niños)
Museum of Natural History (Museo de Historia Natural)
National Aquarium (Acuario Nacional)
Lincoln Memorial (Monumento del Presidente Lincoln)
Washington Monument (Monumento del Presidente Washington)
White House (La Casa Blanca del Presidente)
Por favor, recuerden de revisar los cuadernos (folders) diariamente.
Sus hijos deben venir a la escuela vestidos apropiadamente para la temperatura
del dia y para cuando salen al recreo.
Las notas academicas seran enviadas a sus casas durante el mes de junio.
Gracias,
Los Maestros de Kindergarten
¡Le deseamos un verano fantastico, divertido y fuera de peligro!
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