Weekday Children’s Ministries

Quiero agradecer personalmente a todos los que ayudaron a
que nuestro baúl o tratamiento fuera un éxito. Los niños se
divirtieron mucho y pudieron llevarse a casa muchos dulces.

Samantha - Owls
McKinley - Zebras

6th
14th

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

Tuesday the 23rd
at 11:00pm

Estamos emocionados de ser
anfitriones de nuestro almuerzo
anual de Acción de Gracias de
Amigos y Familiares. Todos
comeremos a las 11:30. Cada
niño puede invitar a dos
invitados.
Debido
a
las
restricciones
de
COVID-19,
estamos obligados a limitar la
cantidad de visitantes. El registro
comenzará a las 10:45 para
garantizar que se pueda seguir
el distanciamiento social y
podamos registrar a cada
familia.
Se
tomará
la
temperatura al registrarse y se
requerirán máscaras a menos
que esté sentado en la mesa
con nuestro hijo.

En honor al año de las elecciones, hablamos con los
niños sobre la votación y lo importante que puede
ser participar en el proceso de votación. Por
supuesto, no queremos votar por nada aburrido
como el presidente, así que votamos por el mejor
auto en el maletero o en el premio y qué tipo de
refrigerio especial quiero la semana que viene. Los
niños miraron fotografías de cada automóvil y emitieron su voto con una
calcomanía de "Yo voté". Se adjunta una foto del coche ganador.
¡Felicitaciones y gracias a todos los que decoraron y pegaron dulces!

3 de Noviembre - Día laboral para maestros
11 de Noviembre- Feriado
5-13 de Noviembre Conferencias de padres y maestros
24 de Noviembre - Fiesta de familiares y amigos
25-27 de Noviembre - No hay clases

Las familias del condado
de
Union
pueden
comenzar a solicitar la
asistencia de Navidad.
Debido
a
COVID,
aceptaremos solicitudes
por teléfono: 704-2964828.

hopeunioncounty.org
for more information

Comenzaremos a compartir fotos la próxima
semana de nuestro increíble aprendizaje y
actividades familiares. Envíanos una solicitud de
amistad para que no te pierdas fotos y
publicaciones de nuestro centro.

/weekdaychildrens.ministries.3
2 - Emails from the Office
También hemos estado enviando correos
electrónicos. Así es como nos comunicaremos
para nuestro almuerzo de Acción de Gracias y
otros eventos próximos. ¡No te pierdas ninguna
comunicación de la oficina!

weekday@centralumcmonroe.org
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