
miércoles, 1 de noviembre del 2017 

Noticias de noviembre de Kínder de Transición 

 

Destrezas de la vida de noviembre:  

Estaremos aprendiendo sobre como 

tomar iniciativa. Reconozca a su estudiante 

en casa cuando muestre esta cualidad.  

Paseo: 

¡Gracias a todos los padres que nos 

acompañaron al paseo en el mes de octubre! 

Si usted fue un chaperón recuerde de 

apuntar estas horas como horas de 

voluntario.  

Semana de descanso de otoño: 

La semana del lunes, 20 de noviembre del 

2017 al viernes, 24 de noviembre no habrá 

clases debido a que esta semana es la 

semana de descanso de otoño.  

Conferencias: 

La semana del lunes, 13 de noviembre del 2017 al viernes 17 de noviembre; 

se llevarán a cabo las conferencias de padres y maestro. Asegúrese de 

entregar la forma con las fechas de su preferencia.  

Celebraciones de cumpleaños:   

Celebraremos los cumpleaños de noviembre el viernes, 24 de noviembre a las 

11:00 a.m. en nuestro salón. Los estudiantes que cumplen años en noviembre 

son: Maya, Sofía, Marco y Valeria. Por favor, estas familias pónganse de 

acuerdo para decidir en que pueden cooperar para la celebración de este 

mes. Lamentablemente no aceptamos pastelitos por las alergias al cacahuate 

y nueces. Podrían traer fruta, lápices, vegetales. No es obligación traer 

comida. Platiquen conmigo sobre el plan que tengan o para sugerirles más 

ideas.  

Festival de Invierno en LAS: 

Cada año la clase de kínder de transición canta una canción. Nosotros 

participaremos en este evento y balaremos la canción del Osito gominola. 

Recomiendo que todos los estudiantes vengan al evento para poder 

presentarles el baile a ustedes. 

 

Recordatorio de fechas 

11/8/2017: Junta de Asociación 

de Padres                                     

@ 8:45am  

11/10/2017  Día de los 

Veteranos- No hay clases 

11/13/2017 to 11/17/2017: 

Semana de Conferencias  

11/20/2017 to 11/ 24/17: Semana 

de Descanso de otoño  

11/24/2017: Celebración de 

cumpleaños de noviembre A @11:00 

a.m. 

12/8/2017: Festival de Invierno 

 



 

Wednesday, November 1st, 2017 

Transitional Kinder November Newsletter 

  
November Life skills: 
For the month of November we 

will be learning about 

Initiative. Please recognize your student 

at home when he/she shows these qualities.  
 

Fieldtrip: 
 
Thanks to all the parents who joined us on 

our fieldtrip in the month of October! If 

you were a chaperone please remember to 

write these hours down as volunteer hours. 
 

Thanksgiving break: 

There will be no school the week of Monday 

November 20, 2017 to Friday, November 24 

due to being thanksgiving break. 

 

Parent teacher conference: 

Parent teacher conferences will be the week of Monday November 13 of 2017 

to Friday, November 17. Please sign up with me and give me a day and time 

you can meet.  
 

Birthday Celebrations 
We will celebrate the October birthdays on Friday, November 24 at 11:00 in 

the classroom. November birthdays are: Maya, Sofia, Marco, and Valeria. 

Please, meet with each other to decide on what to bring. We prefer that 

you do not bring cookies/ cupcakes due to allergies to peanuts. You are 

welcome to bring fruit, pencils, and vegetables. There is no obligation to 

bring food. Please, talk to me about the plan you have.  

 

 Winter Festival at LAS: 

Each year the transitional kindergarten class sings a song to our 

families. We will participate in this event this year and dance to Osito 

Gominola. I strongly encourage all students to be there to be able to 

perform for you.  

 

Important Dates 

11/8/2017: Parent association 

meeting                                     

@ 8:45am  

11/10/2017 Veterans Day – No 

school 

11/13/2017 to 11/17/2017: 

Parent teacher conference week.  

11/20/2017 to 11/ 24/17: 

Thanksgiving break                                                          

11/24/2017: Birthday 

celebration in room A @11:00 

a.m. 

12/8/2017:  Winter Festival at 

LAS 


