Weekday Children’s Ministries

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.

Ricardo Cheetahs

20th

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

Nuestros amigos en la Iglesia Episcopal de St. Paul (116. S.
Church St. Monroe, NC 28112) ofrece panes y despensa de
pescado los lunes, miércoles y sábados de 10 a. m. a 12 p. m.
Union United Methodist Church en Waxhaw también tiene una
despensa de alimentos todos los jueves de 6 a 8 pm.
The Closet en Monroe y Christ Closet en Waxhaw realizan
sorteos de ropa cada semana. La información sobre ambas
organizaciones, incluso cuando están abiertas, se puede
encontrar en sus páginas de Facebook.

22 de Diciembre al 4 de Enero
Vacaciones de invierno

Celebraciones
Navideñas
De los muchos objetivos del
programa NC Pre-K y de
Weekday Children's Ministries
es enseñar a los niños sobre la
conciencia global. Para la
temporada navideña, cada
salón de clases enseñará a
los niños sobre diferentes
celebraciones en todo el
mundo.
Si
tiene
una
celebración especial que le
gustaría compartir con la
clase, informe a la maestra
de su hijo oa la Sra. Erica lo
antes posible.

18 de Enero
Feriado- No hay clases

2-15 de Febrero
Conferencias de padres y maestros

Febrero
Registro de jardín de infantes

SPIRIT WEEK

Semana del 14 de diciembre
Lunes
Bebe esta frio afuera
abrochate con tu bufanda y/o
sombero favorito

martes
El Día de los Personajes de Navidad
únete a nosotros para otra caminata de
personajes de nuestros personajes de libros
favoritos

Miércoles
Día festivo del calcetín

Las vacaciones de invierno
comienzan el 22 de Diciembre y los
niños regresarán el 5 de Enero.
Esperamos que todos tengan unas
felices y seguras vacaciones. Por
favor asegúrese de leer con su hijo
todos los días durante el receso.

Jueves
Día del suéter feo

Viernes
Noche silenciosa
Prepárese para un descanso en su pijama
más cómodo mientras vemos un "Jorge el
curioso de Navidad muy mono".
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