
 

 

 
  

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

La asistencia de su hijo es 
muy importante para su 
avance educativo. ¡GRACIAS 
padres por traer a sus hijos 
todos los dia!  

 

 
 
 
 
 
                               

Padres, recuerden llevar siempre su identificación con usted en todo momento. Le pediremos su identificación cuando 
recoja a su hijo 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. ¡Todos los que recojan a su hijo deberán traer una identificación con foto 
SIN EXCEPCIONES!                                                   

 

Asistencia perfecta 
mes de Septiembre 

 
Salon 1 

 
London Garcia 
Madelynne Rivera 
 
 

Center Manager: 
Patricia Marquez 
Clerk: 
Diana Ceballos 
Teacher: 
Rae Garcia 
Teachers Assistant: 
Ballerina Morales 
 
 
 
 
 

 
 

TEMA DEL MES DE NOVIEMBRE 

Seguro, saludable y Util 

El enfoque de este tema es de como ser 
saludable, seguro y amable. Los ninos 
aprenderan sobre la gente en su 
vecindario y comunidad. Y de como ellos 
les ayudan a estar seguros y saludable. 

 

 

 

 

UN MENSAJE DE LA DIRECTORA CENTRO 
Tendremos nuestra reunión virtual de 
padres el 18 de Noviembre del 2022 a la 
3:30 p.m.  
 
-Durante esta junta se seleccionará nuestro 
nuevo presidente y secretaria. Por favor 
agá planes para asistir. Su asistencia es 
muy importante.  
 
Nota: Usted será notificado cuando más 
información esté disponible. 
 
 
 

Un Recordatorio para los Padres: Por 
favor de seguirnos en class dojo para 
anuncios y recordatorios en las 
actividades de su hijo/a. 

 

-Padres por favor lea con su hijo/a al 
menos 30 minutos por la noche. 
¡Gracias! 

Un mensaje de la secretaria del centro 

Padres, recuerden llamarnos cuando su 
hijo/a esté ausente a el número 915-
791-4916. ¡Gracias! 

-Los niños deberán usar zapato cerrado 
NO SANDALIAS, NO CROCS. Esto es 
por la seguridad de sus hijos. 

-No comida de fuera 

-No se permite joyería ni juguetes, no 
nos asemos responsables por objetos 
perdidos. 

Información Importante 

El centro para la familia está ahora 
abierto para registrarse para clases de 

GED, ESL, y CDL. Las clases serán 
      

    

 

 

FECHAS IMPORTANTES EN 
NOVIEMBRE 
  6-Dia de Ahorro de Luz 
11-Dia de los Veteranos 
21-25-Celebracion de Acción de 
Gracias 


