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Marzo desafío de lectura 
Estamos muy emocionados con la participación que tuvimos en nuestro desafío de lectura. 

Nuestra mejor lectora fue Julieona de la clase de Cheetah. Ella leyó 123 libros. Los búhos y 

guepardos están empatados con la cantidad de libros leídos en clase. Esperamos que todos 

hayan disfrutado de este desafío y esperamos que continúen leyendo a diario. 

                                                 
                                                                                           

Important Dates 
 

 1 de Abril- No hay clases 

 2-9 de Abril - Spring 

Break 

 22 de Abril - Viaje del 

Día de la Tierra 

 28 de Abril- Noche de 

transición al jardín de 

infantes 

  3-7 de Mayo- semana de 

agradecimiento al 

maestro 

 3-14 de Mayo - 

Conferencias 

 28 de Mayo- Graduación 

a las 10 am 

 

 

 

Año escolar 2021-2022 
 

Esperamos que usted y su hijo estén disfrutando 

este año escolar en Weekday Children's 

Ministries. 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. 

  

 

Hemos comenzado nuestra granja a ECE 

Garden. Los niños han plantado algunas 

verduras y flores en el aula. Si le encanta 

la jardinería y le gustaría ayudar, 

comuníquese con la Sra. Erica. Además, 

si tiene suministros de jardinería de los 

que se va a deshacer, considere 

donarlos a Weekday. 

Semana de 

Agradecimiento 

a la Maestra 

Gracias de la Sra. Erica                                  

Quiero agradecer a todos los que ayudaron a que nuestra                  

búsqueda de huevos fuera tan evento increíble para los niños.            

Gracias a los padres que trajeron huevos o dulces y los ayudaron a rellenar u 

ocultar los huevos. 

Nuestros maestros han hecho un 

trabajo increíble creando la 

experiencia de Pre-K más normal 

para los niños este año escolar. 

¡Han hecho cambios e 

implementado nuevas pautas 

para garantizar que nuestros 

niños estén seguros y aprendan! 

Por favor únase a mí para 

mostrarles su agradecimiento del 

3 al 7 de Mayo. 
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Weekday Children’s Ministries 

News 

Abril Birthdays 
 

Maya       Zebras            8th 
Leslie     Owls         9th 

Genesis Owls  15th 

Brezden Zebras  30th 

 


