Weekday Children’s Ministries

Por favor, traiga a sus hijos a tiempo. La entrega es de 7: 30-7:40am
y el aprendizaje comienza puntualmente a las 7:40am. Cuando
los estudiantes llegan tarde, pierden un valioso tiempo en el salón de clases.
Además, los rezagados interrumpen el tiempo de aprendizaje de otros.
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Realizaremos actividades de seguridad contra incendios este
mes y queremos que todos estén preparados en caso de una
emergencia. Al igual que. Practicamos simulacros de incendio mensuales
aquí en la escuela, su familia puede hacer uno en casa. Cree una ruta de
escape en caso de incendio, un lugar de encuentro y practique detenerse,
arrojarse y rodar y saber cuándo llamar al 911.
El departamento de bomberos también puede ayudar a instalar
asientos para el automóvil y saber qué asiento para el automóvil es más
seguro para su hijo. Si necesita un asiento elevado, llame a la Sra. Erica y le
ayudaremos. Los cinturones y los asientos de seguridad salvan vidas.

Friday, October 30th
1:00-2:00pm
¡Estamos emocionados de
albergar un baúl al aire libre
o un regalo este mes! Haga
todo lo posible y decore su
baúl, sea un voluntario
adicional o simplemente
done dulces (sin maní, por
favor). Comuníquese con el
maestro de su hijo lo antes
posible si está interesado en
ayudar. Se entregará un
premio al auto más creativo.
Si tiene preguntas, llame a la
Sra. Erica.

Octubre 6 – Visita de los Bomberos
Octubre 15 – Dia de Tomar Fotos
Octubre 23 – Dia de Trabajo del Maestro
Octubre 26 – Spirit Week Starts
Octubre 30 – Trunk or Treat

Lunes - Dia del Pijama
Martes - Día del Personaje

Las familias del condado de Union
pueden comenzar a solicitar para recibir
asistencia de Navidad el lunes 28 de
septiembre. Este año, debido a COVID,
aceptaremos solicitudes por teléfono en
lugar de en persona. Los solicitantes
pueden llamar al 704-296-4828 entre las 9
am y las 3:30 pm para hablar con un
voluntario capacitado.
Para más información visitor

hopeunioncounty.org
para

Vístete como tu personaje de libro
favorito. Tendremos un desfile vía zoom
para que participen todos los padres.

Miércoles - Día Loco y Hortera
Ven vestido con el atuendo más loco
posible. Cabello loco, calcetines locos
y ropa que no combina.

Thursday - Día del Superhéroe
Use su camisa / disfraz de superhéroe
favorito

Viernes - Día del Disfraz
Nada aterrador y sin armas: venga
vestido listo para el baúl o el regalo
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