
miércoles, 6 de septiembre del 2017 

Noticias de septiembre de Kínder de Transición 

 

Destazas de la vida de Septiembre:  

Estaremos aprendiendo sobre 

responsabilidad y organización. 

Reconozca a su estudiante en casa cuando 

muestre estas cualidades.  

 

Orientación de paseos 

¡ATENCION! Si usted desea acompañarnos a 
los paseos como chaperón tiene que asistir 

a una orientación obligatoria para poder 

participar con la supervisión durante los 

paseos. La orientación tomara acabo el 

miércoles, 13 de septiembre a las 8:45am, 

después de la junta de asociación de padres 

y a las 5:30pm. 

Día de fotos: 

El lunes 11 de septiembre, será el día de fotos. Se les tomará una foto a 

todos los estudiantes. Si usted desea comprar las fotos de su estudiante 

por favor el formulario que se le mandó a casa y regrésemelo el lunes 11, 

día de las fotos. Pueden usar la ropa que desean. No tienen que usar el 

uniforme este día.   

Celebraciones de cumpleaños  (recordatorio) 

Celebraremos los cumpleaños de septiembre el viernes 29 de septiembre a 

las 11:00 en nuestro Salón. Los estudiantes que cumplen años en Septiembre 

son: Liliana, Brianna, Alexander, Paolo, y Emiliano. 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, nueces, leche y huevo. Podrían traer fruta, 

lápices, vegetales. No es obligación traer comida. Platiquen conmigo sobre 

el plan que tengan o para sugerirles más ideas.  

Voluntarios: 

La escuela requiere 20 horas de participación por cada familia. Hay 

diferentes maneras de ser voluntarios.   Por ejemplo, en la oficina, en el 

salón de clases, llevando cosas a casa, supervisando en paseos, o 

presentaciones en clase. Tendré una lista a la entrada del salón para que 

se anote si sabe que puede ser voluntario. Le agradecemos al Sr. Jorge 

Santana, la Sra. Claudia, Sra. Alondra, Sra. Eunice y todos los demás por 

ayudar en la clase todos los días desde que comenzó el año escolar. 

Recordatorio de fechas 

9/11/2017:  Día de Fotos  

9/13/2017:   Junta de 

asociación de                                     

.                   padres @ 

8:45am  

9/13/2017:    Orientación para 

paseos  

                         @ 8:45am 

o 5:30pm 

9/29/2017: Celebración de 

cumpleaños en      .                  

el salón A. @11am 



Cambio de Ropa:  

Por favor mande a su estudiante con un cambio de ropa en su mochila. 

Algunos estudiantes han tenido accidentes del baño y para estar preparados 

agradeceríamos tener ese cambio de ropa.  

 

Wednesday, September 6th, 2017 

Transitional Kinder September Newsletter 

 September Life skills: 
For the month of September 

we will be learning about 

responsibility and 

organization. Please recognize your 

student at home when he/she shows these 

qualities.  
 

Fieldtrip orientation: 
ATTENTION! If you wish to accompany us 
on fieldtrips as a chaperon you must 

attend a mandatory orientation to be able 

to participate as a chaperon. The 

orientation will take place on Wednesday, 

September 13 at 8:45 am, after the parent 

association meeting, and at 5:30 pm. 

 

Picture Day 
Monday, September 11 will be picture day. All students will be 

photographed. If you would like to purchase your student's photos, please 

fill out the form that will be sent home and return it to me as soon as 

possible. 

 
 

BIRTHDAY CELEBRATIONS (reminder) 
We will celebrate the September birthdays on Friday, September 29 at 11:00 

in the classroom. Students whose birthday is in September are Liliana, 

Brianna, Alexander, Paolo, and Cesar. 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, nuts, milk and eggs. 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.  

 

VOLUNTEERS 
The school requires 20 hours of participation per family. There are 

different ways to volunteer. For example, in the office, in the classroom, 

taking things home, fieldtrips, or classroom presentations. I will have 

sign up sheet at the entrance of the room to let me know you’d like to 

volunteer. We thank Mr. Jorge Santana, Mrs. Claudia, Mrs. Alondra, Mrs. 

Date Reminder 

9/11/2017:  Picture Day 

9/13/2017:   Parent Association 

Meeting                                      

.                   @ 8:45am  

9/13/2017:   Fieldtrip 

orientation  

                      @ 8:45am o 

5:30pm 

9/29/2017: Birthday celebration 

in room A   .                  @11am 



Eunice and everyone else for helping out in class every day since the 

beginning of the school year. 

 

Change of clothes: 
Please send your student to school with a change of clothes in their 

backpack. Some students have had bathroom accidents and to be prepared we 

would appreciate having another set of clothes. 

 

 


