
COVID-19 
UPDATE 

 

Desafortunadam
ente, el número 
de casos sigue  

aumentando en  el condado de Union. Por eso 
es muy importante que todas las familias 
sigan los procedimientos de COVID-19. Si su 
hijo tiene alguno de los síntomas o ha estado 
expuesto al virus, debe quedarse en casa. Si 
tiene preguntas, no dude en llamarme o 
enviarme un correo electrónico antes de 
enviar a su hijo a la escuela. Estamos 
haciendo nuestra parte para mantener 
seguros a los niños mientras están aquí, pero 
solo funciona si todas las familias cooperan. 

El retrato llegará a Weekday el 20 de enero. Hemos recibido 

un paquete de $ 169 para usar una rifa. Los boletos cuestan 

$ 5 y las ganancias se utilizarán para comprar libros para los 

niños. Como saben, la lectura es muy importante a esta 

edad y queremos que los niños tengan acceso a tantos libros 

como sea posible. Consulte el volante en la carpeta de su 

hijo para obtener más información. Si tiene alguna pregunta, 

no dude en llamarme o enviarme un correo electrónico. 
 

 

 

Normalmente, la inscripción al jardín de 
infancia se lleva a cabo en febrero. Aunque 
no hemos recibido ninguna información en 
este momento, queríamos avisarle para 
que esté preparado. Necesitará la 
siguiente información para inscribir a su 
estudiante en el jardín de infantes: 
 

• Certificado de nacimiento 

• Registro de vacunas que incluye la 
firma de un médico o el sello de una 
clínica como prueba de que se 
administraron las vacunas. 

• Prueba de residencia. 

• Antes del primer día de clases, también 
deberá proporcionar a su escuela un 
Informe de evaluación de la salud del 
jardín de infantes completo. El 
formulario debe estar firmado por un 
médico e incluir toda la información 
solicitada en el formulario. 

• Si necesita ayuda con alguno de estos 
documentos o necesita saber a qué 
escuela asistirá su hijo, comuníquese 
con la Sra. Erica. 

 

18 de Enero  

    Feriado- No hay clases 
 

2-15 de Febrero 

    Conferencias de padres y maestros 

Proyecto  

familiar

Recuerde que tenemos que salir todos los días. Es 

importante que los niños tengan chaqueta o abrigo. 

Además, asegúrese de que si su hijo tiene un accidente y 

trae a casa su muda de ropa a casa, envíe otra. 

La semana que viene 

enviaremos suministros a 

casa para un proyecto 

familiar. El 15 de enero es el 

día nacional del sombrero y 

¡qué mejor manera de 

celebrar que un proyecto 

familiar! Una vez que reciba 

sus útiles, ayude a su hijo a 

hacer un sombrero que 

pueda usar en la escuela el 

día 15. Siéntase libre de usar 

otras cosas que tenga en la 

casa si lo desea. ¡Estamos 

ansiosos por ver los 

increíbles  

sombreros  

que los  

niños crean  

con sus  

familias! 
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McKinley   Zebras  14th  
 

Nota: Los padres pueden traer 
cupcakes para cumpleaños siempre 
que sean comprados en la tienda. 
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