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Informacion de Contacto

Todos los niños se han divertido aprendiendo de los
animals incluyedo los diferentes caracteristicos de 
los animals. Por favor preguntele a su hijo donde
viven los animals – en el zoológico, en la selva, en
las montañas o en casa! Si ustedes pueden tomar
un paseo al zoológico de Denver durante las 
vacaciones de primavera, sería Bueno! Nosotros
hemos extendido el sentido con numeros contando
del 11-20 y cuantificando entre 1-5. Durante el 
ultimo semestre del año, nosotros nos vamos a 
enfocar en aprender rimas y palabras con sonidos
iguales! 

Gracias!

• Correo electronico de Ms. Jolene en JRMUTCHLER@aps.k12.co.us
• Visite nuestro sitio web escolar en http://cdc.aurorak12.org/
• Tambien vea la pagina de Facebook en https://www.facebook.com/laredocdc/

Fechas de Recordatorio

No hay clases
Martes, 2 de Abril

Día de Fotografías
Martes, 3 de Abril

Día de Padre y Feria Comunitaría
Miercoles, 18 de Abril

Regrese las mochilas con libros
Martes, 3 y 24 de Abril

Una Vista a lo que Estamos Aprendiendo

Una nota departe de: 
Ms. Jolene

Nuestra unidad del aprendizaje
para la primavera sera sobre Que 
Pasa en La Primavera!  Nosotros
vamos a estudiar cómo crecen
las plantas, vamos a aprender
mas sobre los insectos y sobre el 
clima. Nuestro salón aprecia
cualquier donación de plantas, 
tierra, semilla de flor, y masetas
para poder crecerlas en el salón
esta primavera!  

Mochilas con Libros
Su hijo va a recibir una mochila nueva
para llevarse a casa el 22 de Marzo y el 
12 de Abril. Por favor regrese las 
mochilas con libros a la escuela el día
martes 3 de Abril y el Martes, 24 de 
Abril.  

***Por medio de la politica de 
Licencias de CO, los estudiantes no 
pueden traer loción, tinte de labios, 
dulce/goma de masticar a la escuela.  

***Por favor no mande estos articulos
a la escuela o juguetes al salón. 
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