
Fechas                  
Importantes 

11/09/22  - 

Junta de Padres / 
9:00 a.m. 

11/11/22  -   

No habrá clase  ca-
pitación para 
empleados 

 

11/21- 11/25/19 

Intercesión de 
Otoño /  No 
habrá   clases 

Lyndon B. Johnson 
308 De Vargas 
El Paso, Texas  79905 
915-791-4845 

E 
l tiempo pasa volando! Y como pueden ver el clima esta 
cambiando. Por favor asegúrese de que el cambio de ropa 
que tenemos para su hijo en el salón sea adecua-

do para la temporada de invierno. Si aún no ha enviado 
un cambio de ropa, hágalo lo antes posible en caso de 
derrame de liquido  o accidente. 

RECAUDACION DE     FONDOS 

Durante la ultima junta de padres se voto para la       recaudación de 
fondos y fue   los raspaditos. Cada padre preguntara a familiares y           
amigos sobre raspar un  cuadro de la carta y el monto que salga en el 
cuadro será el monto que donaran. Cada niño tendrá una tarjeta de  
raspaditos. Los fondos recaudados serán utilizados para las camisas 
de este año escolar,  para próximas excursiones y actividades que ten-
dremos. Gracias por ayudarnos a que la recaudación sea todo un éxito  

Si tiene dudas o preguntas llamar al (915)791-4845. Gracias! 

DIA DE PLANACION 

El Programa Head Start los está invitando a participar en su capacita-
ción virtual del día de planificación. Aprenderá cómo  convertirse en 
un asistente de maestro o convertirse en un voluntario exitoso del día 
de planificación en el centro de su hijo(a). Los padres que estén mas 
activos serán los que podrán acompañarnos a las próximas excursio-
nes y actividades.  

Fecha próxima de orientación:  

15 y 17 de Noviembre de 2022 10:00 a. m. a 12:00 p. m. O de 
1:00p.m. a 2:00p.m. 

Fecha siguiente: 

29 de Noviembre-Dic. 1 del 2022 9:00a.m. a 10:00a.m. o 1:00p.m. a 
las 2:00p.m. 

Para más información llame a la oficina al (915) 791-4845 

REUNIÓN DE PADRES  

Haga planes para parti-

cipar en nuestra 

reunión  mensual de 

padres que se llevará a 

cabo el día  Miércoles 9 

de Noviembre del 2022 

a las 10:00 a.m. vía 

ZOOM.  

¡Gracias por su apoyo! 



NO HABRA CLASES 

No habrá clases el Viernes 
11 de Noviembre del 2022 
debido a una capacitación 
para nuestro personal. Las 
clases se reanudarán el día 
lunes  14 de Noviembre del 
2022  en nuestro 
horario regular 

FOTOS DE NAVIDAD 

Las fotografías de Navidad 

serán  el Martes 6 de          

Diciembre del 2022. Les en-

viaremos sobres con toda la 

información. 

INTERCESION 
DE ACCIÓN DE 
GRACIAS 

No tendremos 
clases desde el Lunes 21 de            
Noviembre hasta el viernes 
25 de Noviembre del 2022 
debido a la intercesión de  
Día de Acción de Gracias. Las 
clases se reanudarán el día 
lunes 28 de Noviembre del 
2022. 

VISITAS AL HOGAR 

En el mes de Noviembre nuestros trabajado-

res de servicios familiares  realizarán sus        

visitas, en estas visitas usted tendrá la        

oportunidad de conocer a sus trabajadores   

sociales y expresar cualquier inquietud que 

pueda tener. 

Es muy importante que la información de su 

tarjeta de emergencia  sea correcta para poder 

realizar visitas a domicilio o en caso de     

emergencia. 

Si tiene alguna duda, queja o comentario      

respect a las visitas, no 

dude en llamar a la oficina 

(915) 791-4845 

 Gracias. 

Involucramiento Masculino 

Nos gustaría invitar a todos los 
modelos a seguir masculinos, padres, 

abuelos y hermanos a venir y ser  
voluntarios en las aulas. Cuando se 

convierte en voluntario en el salón de 
su hijo(a), lo ayudará a mejorar en la 
escuela. Le dará a su hijo(a) el mejor      

regalo: usted!! 

VACUNAS/FÍSICOS/DENTALES 

De acuerdo con TDRS Licencias, las vacunas 
y examenes de su niño(a) deben de estar al 
corriente.  Favor de asegurarse de 
tener y entregar el exámen físico, 
vacunas y dental a la oficina.   

Gracias. 


