
 

 

 

  

 

  Hello Families, 
  
Welcome to the New Year! I hope 
everyone had a wonderful holiday 
and was well spent with family and 
friends.  Now that school is back in 
session we will continue to focus 
on your child’s writing skills.  
Continue to practice with your child 
on writing his or her name.  At 
school we will incorporate new 
words such as tree, dog, cat, mom, 
dad (etc.) and have the children 
learn these new words and 
ultimately learn how to spell it.   
Thank you for all your help! 

Important Dates 
 

January 5: Students return 

 

January 10
th
: Vision Screening  

 

January 12
th
: Hearing Screening 

 

January 16: No School/MLK 

DAY 

 

January 26: Parent Coffee Day 

 

February 2
nd

 and 3
rd

: No School 

 

Birthday Celebrations 

Katalina 1/1 

Laiza 1/30 

 
 
 

 
 

This Month’s Theme 
 

Big Idea: Building Relationships 

Content Outcome: This content 

theme builds on the big idea of 

different wild animals that they 

may have seen at the zoo.  During 

this theme, children will learn how 

zoo animals are alike and different 

as well as identify different 

duties/responsibilities that people 

who work at the zoo do each day.  

 

Reminders 
Please make sure that 
jackets, water bottles, and 
backpacks are labeled with 
your child’s name to keep 
these items from getting lost 
or accidently taken. 
 

Please feel free to email us with any 
concerns or comments. 
 

Mrs. Catalina 
CJAMES@aps.k12.co.us 

 
Ms. Elba 

EMBARAHONA@aps.k12.co.us 

 
 

mailto:CJAMES@aps.k12.co.us
mailto:EMBARAHONA@aps.k12.co.us


 

 

    Hola Familias, 

  

¡Bienvenido al año Nuevo! Espero que 

todos tuvieron unas vacaciones 

maravillosas y se las pasaron bien con 

la familia y amigos. Ahora que la 

escuela está de regreso en sesión, 

continuaremos enfocándonos en las 

habilidades de escritura de su hijo. 

Continúe practicando con su hijo (a) en 

escribir su nombre. En la escuela 

incorporaremos nuevas palabras como 

árbol, perro, gato, mamá, papá (etc.) y 

haremos que los niños aprendan estas 

nuevas palabras y finalmente aprendan 

a deletrearlo. ¡Gracias por toda tu 

ayuda! 
 

Fechas importantes 

 
5 de enero: Los estudiantes regresan 

 

10 de enero: Día de chequeo de  

Visión 

12 de enero: Día de chequeo de 

Oídos  

 

16 de enero: No hay clases / DÍA 

MLK 

 

26 de enero: Día del café para padres 

 

2 y 3 de febrero: No hay clases 

 

Celebraciones de cumpleaños 

Katalina 1/1 

Laiza 1/30 

 
 
 

 
 

Tema de este mes 
Idea grande: Construyendo 

relaciones 

Resultado contenido: Este tema de 

contenido se basa en la gran idea de 

diferentes animales salvajes que 

pueden haber visto en el zoológico. 

Durante este tema, los niños 

aprenderán cómo los animales del 

zoológico son iguales y diferentes, 

así como identificar diferentes 

deberes y responsabilidades que las 

personas que trabajan en el zoológico 

lo hacen cada día. 

 

Recordatorios 

Por favor, asegúrese de que 

las chaquetas, botellas de 

agua y mochilas están 

etiquetados con el nombre 

de su hijo para evitar que 

estos artículos se pierdan o 

se tomen accidentalmente. 
 

Por favor, no dude en enviarnos un 

correo electrónico con cualquier 

preocupación o comentarios. 
Mrs. Catalina 

CJAMES@aps.k12.co.us 
 

Ms. Elba 
EMBARAHONA@aps.k12.co.us 

 
 

mailto:CJAMES@aps.k12.co.us
mailto:EMBARAHONA@aps.k12.co.us

