
lunes, 2 de diciembre del 2019 

Noticias de diciembre de Kinder de Transición 

Festival Invernal 

El festival será el próximo viernes, 6 de diciembre de 5:30-7:30 p.m. 
Los estudiantes de TK van a marchar y cantar la canción de La 
Marcha de las Letras. No necesitan un vestuario especial sólo estar 

presentes a las 5:30 en el salón A.  

Vacaciones de Invierno 

Las vacaciones de invierno comienzan el lunes, 16 de diciembre del 
2019 hasta el viernes, 3 de enero del 2020. Las clases comienzan el 
lunes, 6 de enero del 2020. 

Dia de usar Pijamas 

El viernes, 13 de diciembre es día de usar pijamas. Su estudiante 
puede venir a la escuela con su pijama calientita. No pueden usar 
pantuflas porque ese día tienen educación física.   

VOLUNTARIOS  

Le agradecemos a las siguientes familias por ayudar con el festival de Día de los 
Muertos: Familia de Ariela, Zion, Hansen y Dalary. También agradecemos las 
familias que han podido venir a leer con los estudiantes en las mañanas, (abuelo 
de Emilia, mamá de Nevaeh, mamá de Amaris, mamá de 
Paulina, mamá y papá de Dalary, mamá y papá de Melany, 
mamá y papá de Adi y mamá de Westley. Gracias a las 
familias que han llevado trabajos para hacer en casa: 
mamá de Westley, mamá de Mareli, mamá de ariela y mamá 
de Dalary. Muchas gracias al Sr. Juan papá de Alex por 
traer a las tortugas galápagos a la escuela. İ Aprendimos 
mucho sobre ellas y fue muy emocionante tocarlas y verlas! Gracias a la mamá 
de Jaime, la maestra Rodríguez, por traer a sus estudiantes de 1er grado a leer 
con nosotros cada viernes.  Un agradecimiento especial a la Sra. Meche que a 
pesar de que su hijo ya no va en TK continúa ayudándonos a revisar las 
carpetas de cada estudiante diariamente.  

 

 



Monday, december 2nd, 2019 

Transitional Kinder December Newsletter 

Winter Festival 

The winter festival will be Friday, december 6, 2019 at 5:30-7:30 
p.m. Transitional Kinder students will be marching and singing the 
song: La Marcha de las Letras. They do not need to wear any 

special attire. They need to be in room A at  5:30 
p.m.   

Winter Break 

Winter break begins on Monday, december 16, 2019 through Friday, 
January 3, 2020. Classes will resume on Monday, January 6, 2020. 

Pajama Day 

Friday, december 13 will be pajama day . Your student may wear 
their cozy PJ’s to school. Students may not wear slippers because 
they have P.E. that day.  

VOLUNTEERS  

We would like to thank the following families for helping with Día de los Muertos 
event: Ariela’s family, Zion’s family, Hansen’s and 
Dalary’s. We also thank the families that have been 
able to come and read with students in the morning 
(Emilia’s grampa, Nevaeh’s mom, Amaris’ mom, 
Paulina’s mom, Dalary’s mom and dad, Melany’ mom 
and dad, Adi’s mom and dad and Westley’s mom. 
Thank you to the families that have taken work to help 
from home: Westley’s mom, Mareli’s mom, Ariela’s 
mom  and Dalary’s mom. Thank you very much to Sr. Juan, Alex’s dad, for 
bringing the Galapagos turtles to school. İ We learned very much about them 
and it was very exciting to touch and see them! Thank you to Jaime’s mom, 
Ms.Rodríguez, for bringing her 1st grade students to read with us every Friday. 
A special thank you to Sra. Meche for helping us check folders on a daily basis, 
even though her son does not attend TK anymore.  


