
James R. Vasquez Head Start  
1355 James Kelley dr. 

Para Asistencia y Preguntas 
Generales 

 
Ms. Urbina 

(915)-790-4789 
Ms. Galindo 

(915)-790-4795 
Ms. Bradford 

(915)-790-4754 
 
 

Trabajadores de Servicios 
Familiares 

 
Miss De La Rosa 
(915)-790-4804 

 
Miss Gonzalez 
(915)-790-4788 

 
Miss Emile 

(915)-790-4805 
 

Miss Martinez 
(915)-790-4796 

 
Miss Ramirez 
(915)-790-4793 

 
Miss Contreras 
(915)-790-4790 

 
Mister Gallegos 
(915)-790-4787 

Estamos teniendo un año escolar increíble y seguro. Le invitamos a seguir dando ejemplos saludables 
como lavarse las manos constantemente y quedarse en casa si se sienten enfermos para garantizar el 
bienestar de nuestros ninos. El clima esta por cambiar pronto y nos gustaría recordarle que escriba el 
nombre de su hijo en sus suéteres y chaquetas para evitar confusiones o extravíos. También le pedimos 
que evite mandar a su hijo con objetos que sean de valor sentimental o de gran valor para evitar extravos. 
Gracias. 

Actualmente tenemos espacio disponible para sesiones de medio día para niños de 3 y 4 años. Ayúdenos 
a promover nuestro gran programa de Head Start con su familia y amigos. Nuestros números de oficina 
se enumeran en el margen derecho. 

 

Anuncios 

Conductoras, Monitores de Autobuses y Custodios 

¡Gracias a los conductores de autobuses y monitores por traer a nuestros niños seguros a la escuela! 
¡Gracias a nuestros Custodios por mantener nuestra escuela limpia y segura!  ¡Le invitamos a participar y 
demostrar nuestro aprecio a su gran trabajo. (¡Solo como precaución hay una persona con alergia a la 
piña!) 

Ayúdenos a celebrar a nuestros conductoras, monitores de autobuses y custodios de las siguientes 
actividades: 

Lunes 7 de Noviembre de 2022– puede traer un dulce 

Martes 8 de Noviembre de 2022– puede traer una golosina salada 

Miércoles 9 de Noviembre de 2022– puede traer una bebida 

Jueves 10 de Noviembre de 2022– puede Trae un regalo de su elección. 

Viernes 11 de Noviembre de 2022– NO HAY CLASES! 

 

Reunión de padres 

Está invitado a nuestra reunión mensual de padres el Jueves 10 de Noviembre de 2022 sera precencial a las 4 
p.m.. Estaremos compartiendo información importante, únase a nosotros en nuestra cafetería.  

 

La formación del personal 

No habrá clases debido a la formación del personal el viernes 11 de noviembre de 2022. Las clases se 
reanudarán en el horario normal el lunes 14 de noviembre de 2022. 

 

Recaudación de Fondos de Otoño 

Nos gustaría darle las gracias por su participación en nuestra recaudación de fondos de otoño. Cada niño ha 
recibido un paquete de 10 boletos con un valor de $2 cada uno. La recaudación de fondos comenzó del 21 de 
octubre de 2022 al 15 de noviembre de 2022. Todos los ingresos se utilizarán para comprar camisetas y activida-
des escolares para niños. El 15 de noviembre es el último día para participar. ¡El sorteo de la rifa será el 16 de 
noviembre! ¡Buena suerte a todos los que participaron! 

El mejor vendedor ganará una canasta de golosinas Pica-chewy! 

Primer lugar– limpieza de su jardin 

Segundo lugar – cambio de aceite 

Tercer lugar-  corte de cabello 

Favor de pasar por la oficina para entregar dinero o recibir más folletos. 

 

Dia de Acción de Gracias 

No habrá clases del 21 de noviembre de 2022 al 25 de noviembre de 2022 debido ala conmemoracion del dia de 
Acción de Gracias. Las clases se reanudarán el 28 de noviembre de 2022 en el horario habitual. En nombre de 
nuestra familia James R. Vasquez, les deseamos unas vacaciones maravillosas! 

Boletín de Noviembre 2022 


