Weekday Children’s Ministries

Quiero agradecer a todos los que ayudaron a que nuestro Día de
San Valentín fuera tan especial. Los niños disfrutaron compartiendo
tarjetas de San Valentín y una fiesta. El personal y yo estamos especialmente
agradecidos por todos los padres que trajeron regalos y comida para nuestra
comida. ¡La comida estaba increible!

Mrs. Moon
Mrs. Hill

Personal
Personal

22nd
26th

2 al 12 de MarzoSemanas del Espíritu
Dr. Seuss
2 de Marzo - Dia del Dr. Seuss
Huevos verdes y jamón para
el desayuno con una visita
especial del Gato en el
Sombrero.
14-20 de Marzo
Semana CACFP
15 de Marzo
Día de la tarta en honor al Día
de Pi el 14 de Marzo
17 de Marzo
fiestas del día de San Patricio
(¿quién vestirá más verde?)
22 de Marzo - Día de la foto
22 de Marzo - Día de Rock
Your Socks para la
concienciación sobre el
síndrome de Down (Día de los
calcetines locos)

Este mes organizaremos un desafío de lectura. Estoy
enviando a casa un registro de lectura y usted documentará cualquier libro
leído en casa. Los niños que lean más libros ganarán un premio. Esto incluye
libros leídos por padres, hermanos, ellos mismos, otros amigos o familiares. Cada
libro cuenta, así que escríbalo. También hay una competencia entre las aulas.
Los registros de lectura se irán a casa 01 de Marzo. Si tiene alguna pregunta, no
dude en comunicarse al maestro oa la. Erica. Lo mas importante por favor
disfrute de este tiempo de vinculación con su hijo.

Busque un registro para venir a buscar /
comprar. También puede optar por enviar
dinero y dejar que su hijo elija sus propios
libros con la Sra. Erica.
Los libros no solo mejoran la biblioteca de
su hogar, sino que también nos brindan
libros para la biblioteca de nuestra
escuela. Como beneficio adicional, cada
estudiante recibirá un certificado de
regalo de $ 7.00 de nuestro Comité de
Supervisión de Días Laborales para gastar
en un nuevo libro.

Mas infomación próximanente!

Esperamos que usted y su hijo estén
disfrutando este año escolar en
Weekday Children's Ministres. Las
solicitudes están disponibles para el
año escolar 2021-2022. Cuéntele a
su familia y amigos sobre nuestro
gran programa. La Sra. Erica está
disponible
para
responder
cualquier pregunta o proporcionar
solicitudes.
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