
 

Room 31 

Hola Familias, 

¿Pueden creer que es noviembre, el 

tiempo está volando y nuestro aula está 

en pleno apogeo. Los niños se están 

poniendo más cómodos y comienzan a 

formar amistades entre sus compañeros. 

Este mes nos estamos centrando en el 

reconocimiento de letras, así como la 

práctica de escribir letras en su nombre. 

En la escuela, muchos de ellos están 

reconociendo sus nombres de forma 

independiente. Lo que puede hacer en 

casa es hablar con su hijo sobre cada 

letra de su nombre. 

  Las conferencias están llegando, por 

favor, apuntese para una hora, estas serán 

aproximadamente 20 minutos. Si no 

puede reunirse por favor no dude en 

enviarme cualquier preocupación o 

comentarios que pueda tener. 

 

Recordatorios 
 

• 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. 

 

Celebraciones de Cumpleaños 

 

Ángel 11/26 

Aaron 11/29 

El tema de este mes: 

 
Mi hogar y mi familia 

 
Este tema de contenido se basa en la gran 

idea de por qué las familias son importantes. 

En este tema de contenido, los niños son 

capaces de ver cómo su familia es diferente 

de los demás y cómo son iguales. Además, 

los niños son capaces de ver cómo cada 

persona en la familia se ayudan mutuamente 

a aprender, crecer y prosperar en su entorno 

familiar. 

Fechas importantes 
 
9 y 16 de noviembre: Conferencias de padres 

y maestros 

 

11 de noviembre: Día de la mezcla y mixta  

 

15 de noviembre: Camino saludable para 

hacer crecer , noche familiar 4:30-6:30 

 

Noviembre 23 - 25: Receso para el Día de 

Acción de Gracias 

 
Por favor, no dude en enviar cualquier 
preocupación o comentario por correo 

electrónico 
 

 Ms. Catalina 

cjames@aps.k12.co.us 


