
 
      

  

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Padres, recuerden llevar siempre su identificación con usted en todo momento. Le pediremos su 
identificación cuando recoja a su hijo/a después de la escuela. Asegúrese de actualizar la tarjeta de 
emergencia en la oficina si necesita agregar a alguien más para recoger a su hijo/a. ¡Todos los que 
recojan a su hijo deberán traer una identificación con foto SIN EXCEPCIONES!                                                  

 

 

Asistencia Perfecta 
Mes De Octubre 

 
Salón 1 
Timothy Alvarez 
Alexander Gutiérrez 
                                          
Salón 2 
Jessie Canelo 
 
 
“La escuela te protege, 
te educa, y te prepara 
para tu futuro. ¡No te lo 
pierdas! 

                           
                   
 
 

TEMA DEL MES DE NOVIEMBRE 

Los niños compararán y 
contrastarán cuentos con tramas 
que son similares. Ellos 
descubrirán y señalarán las 
diferencias. También explorarán 
las características de los seres 
vivos y no vivos. 

UN MENSAJE DE LA 
DIRECTORA DEL CENTRO 

Si su hijo/a celebró su cumpleaños 
y tiene una cita FÍSICA y/o DENTAL, 
recoja una forma y pídale al 
médico que lo complete. Una vez 
que las formas estén completas, 
tráigalas a la oficina. Gracias. 
  
Finaliza el Horario de Verano: 
Recuerden retrasar sus relojes el 6 
de noviembre del 2022. 

NIÑOS DEL AUTOBÚS, por favor 
estén en la parada del autobús 5 
minutos antes de la hora designada. 
Los niños solo serán entregados a las 
personas que figuran en la tarjeta de 
emergencia y con identificación. Sin 
excepciones. Si su hijo no es recogido 
en la parada del autobús, su hijo será 
devuelto al centro de Head Start. Lo 
llamaremos para que una persona 
autorizada con una identificación 
válida recoja a su hijo en el centro. 

Un mensaje de la secretaria 
 del centro 

 

Padres, recuerden llamarnos 
cuando su hijo/a esté ausente. 
Si su hijo/a llega tarde o 
recogen temprano, DEBE pasar 
a la oficina antes de ir al salón. 
¡Gracias! 

 
FECHAS IMPORTANTES EN 
NOVIEMBRE 
2-       Junta virtual de Padres 
6-       Cambio de Horario 
11-      Día del Veterano 
18-     NO CLASES 
21-25 Días festivos/No Clases                                     
                            
 
 
 

Todavía estamos inscribiendo 
niños/as de 3 y 4 años, para el 
año escolar 2022-2023.  
 
Recordatorio: NO se 
permiten sandalias, juguetes 
y comida de fuera. 
 

UN MENSAJE DE 
LAS MAESTRAS 

Padres, recuerden devolver la 
mochila y el libro "Vamos a Leer" 
todos los lunes, para que 
podamos intercambiar el libro de 
su hijo. Gracias! 


