
 

Estimados Padres, 

 Pueden creer que estamos a mitad del año escolar?  Hemos aprendido 

mucho y tenemos mucho mas que aprender. Continuamos con entusiasmo 

explorando mas cosas divertidas. 

 Los temas de este mes son restaurante, la nieve, los muñecos de nieve y 

el dia de pijamas. Un autor especial, del cual me gusta leer sus libros es Jan 

Brett. Tendremos un proyecto con la historia de El Guante (“The Mitten.”)  

Podremos venir a la escuela usando nuestras pijamas, le mandaremos mas 

información acerca de este dia especial.  

 Fechas Especiales que debe Recordar: 

 Enero  6- Primer Día de Regreso a clases 

 Enero  20- NO Hay clases- Martin Luther King Day 

 Enero  21- NO Hay clases- Día de Trabajo para Maestras Movible 

            Enero  31- Día de Pijama 

 

Con el año Nuevo, le queremos recordar algunas cosas: 

• El número de asistencia es 571-252-2802. Por favor no olvide llamar cuando 

su hijo/a va a estar ausente.  

• Por favor recuerde regresar el folder y backpack todos los dias. Por favor no se 

olvide de revisar el backpack de su hijo/a y sacar todos los papeles todos los 

días, asi usted podrá ver todo el maravilloso trabajo que ellos hacen.  

• Cuando entre a la escuela ya sea para traer a su hijo/ja o recogerlo/a, POR 

FAVOR, recuerde que es necesario que entre a la oficina primero y se registre 

como visitante.  Esto es una regulación de seguridad que todos necesitamos 

seguir.  

• Los niños deben dejar sus juguetes en casa.  

• Tres paginas del internet que pueden ser usadas gratis por los alumnos son 

www.starfall.com  (esta pagina es educacional ).  www.gonoodle.com (esta es 

una pagina acitiva de movimiento fisico). www.storybots.com (esta pagina es 

educacional y usted puede subir fotos de los estudiantes).  

 

Gracias por permitirnos trabajar con su hijo/a! 

Mrs. Lani y Ms. Rogaliner 

http://www.starfall.com/
http://www.gonoodle.com/
http://www.storybots.com/

