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. ¿Puedes creer que ya es diciembre? 
El año pasa tan rápido. Nuestros 
niños están empezando a escribir sus 
nombres, así como escribir y 
etiquetar personajes y objetos 
específicos en su diario. Estaremos 
enviando a casa tiras laminadas de la 
oración con sus nombres. Padres, 
usted puede ayudar a su hijo/a 
obteniendo un marcador de borrado 
en seco y ayudarles a rastrear cada 
letra de su nombre. Más tarde, 
podrán escribir su nombre de forma 
independiente con letras mayúsculas 
y minúsculas! 

 

• Los libros de la biblioteca se devuelven 

el martes. Distribuiremos libros de la 

biblioteca el jueves. Tenga en cuenta que 

si los niños traen de vuelta sus libros de 

la biblioteca el jueves o el viernes en 

lugar del martes, no recibirán una nueva 

bolsa de libros hasta la próxima semana. 

• Haga que su hijo vaya a la escuela con 

una botella de agua. Muchos de ellos 

tienen mucha sed después de jugar 

afuera. 

• Asegúrese de que la ropa, las chaquetas 

y las mochilas estén etiquetadas con el 

nombre de su hijo para evitar que estos 

artículos se pierdan o tomen 

accidentalmente. 

Celebración de cumpleaños 

 

Abdaramani 12/12 

Ezana 12/19 

 

 

 

Fechas importantes 

 

Del 5 al 9 de diciembre: Feria del 

Libro Escolar (8:45 AM-4:30PM). 

9 de Diciembre: Día del Café de los 

Padres 

9 de Diciembre: Ugly Sweater Day 

Dic 15: Día del pijama y 

celebración en el aula 

16 de diciembre - 3 de enero: 

Vacaciones de invierno (regrese a 

la escuela el 5 de enero) 

 

 
 

 
El tema de este mes: 

En construcción 
 
Este tema de contenido se basa en la 
gran idea de los diferentes materiales 
utilizados para construir estructuras. 
Además, los ninos aprenderán sobre los 
diferentes vehículos utilizados para 
construir grandes estructuras y las 
herramientas utilizadas. 

 

 
Por favor, no dude en enviarme un 
correo electrónico o la Sra. Elba con 
cualquier preocupación, preguntas o 
comentarios. Sra. Catalina: 
cjames@aps.k12.co.us Sra. Elba: 
embarahona@aps.k12.co.us 


