
 

Salon 31 

Hola Familias, 
 
    Finalmente es otoño y estamos 
emocionadas por el clima fresco! Este 
mes, nos vamos a enfocar en las 
habilidades de manejo de los libros y 
usar lenguaje de libro, cuando le 
digan el cuento a sus compañeros. 
Nosotras queremos que los niños 
puedan describir que esta pasando en 
los dibujos igual como describir las 
emociones diferentes y las acciones 
que los personajes hacen en cada 
página. En casa, usted puede 
ayudarle a su hijo/a a leer un libro y 
darle animo a contarle que esta 
pasando en cada página! 

 

 

RECORDATORIOS 
 

 El clima esta cambiando! Por favor asegure que su 

hijo/a este vestido apropiado para el clima y que 

sus cosas esten marcadas con el nombre de el/ella. 

 Acidentes pasan, asegure que su hijo/a tenga ropa 

adicional en la mochila.  

 Por favor llegue a tiempo. Si llega tarde por 10 

minutos o más, vaya a la oficina. 

 Si esta recogiendo a su hijo/a temprano, por favor 

de ir a la oficina para entrar.             

 Por favor de mandar una botella para el agua en la 

mochila de su hijo/a, les da sed despues de  jugar 

en el patio de recreo!   

Celebraciones de Cumpleaños 

Vincent 10/1 

        Adrian 10/31 

 

 

                         

 

 
 

FECHAS IMPORTANTES 
NO HAY CLASES LOS MIERCOLES! 

 
3 de Octubre-Día de Fotos! 

 
7 de Octubre: No Hay Escuela 

 
10 al 14 de Octubre: Receso de Otoño, No 

Hay Escuela 
 

25 de Octubre: Noche Familiar de  
4:30PMa 6:30 PM 

 
31 de Octubre: Día de Carrera (deje  
que su hijo/a se vista de lo que quiere ser    
     cuando crezca!) 
 

Tema del Mes: 
Tengo que ser yo 

 Este tema se basa en la idea grande de 

construir relaciones cuando los estudiantes 

llaman la atención hacia, que hace que las 

personas sean especial y único. Durante este 

tema, los niños van a aprender a identificar 

las partes del cuerpo y describir la función. 

Los niños van a comparar difernetes 

caracteristicas físicas  de las personas.    

Sientase libre de mandarme un 

correo electornico si tienen 

preguntas o preocupaciones. 

 

Correo de Mrs. Catalina: 

cjames@aps.k12.co.us 
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