
 11/6/22 

Cambio de Horario 

 11/8/22 

Fotos de Navidad 

11/10/22 

Reunión de Padres 
@ 1:00 p.m.     

11/11/22 

No habrá clases/
capacitación para 
empleados 

11/21/22  to 11/25/22 

Vacaciones de Ac-
ción de Gracias 

Southside Head Start 
609 S. Tays St. 
El Paso, Texas  79901 
915-791-4877 

¡El tiempo pasa vo-
lando! y como puede 
ver, el clima está 
cambiando. Por fa-
vor, abrigue a sus hijos cuando 
salga y recuerde enviar al salón 
un cambio de ropa apropiada pa-
ra el clima frío para su pequeño. 

REUNIÓN DE PADRES 
Nuestra reunión mensual 
de padres se llevará a cabo 
el jueves 10 de noviembre de 2022 a 
la 1:00 p.m. a través de Zoom. La 
información de la reunión se envia-
rá por mensaje de texto y correo 
electrónico dos días antes de la 
reunión. Tendremos una presenta-
ción de transición, el salón 4 pre-
sentará el juramento a la bandera y 
el salón 5 harán una bailable. 
¡Esperamos verlos ahí! 

NO HABRA CLASES                              
No habrá clases el viernes 11 de 
noviembre ya que nuestro perso-
nal asistirá a una capacitación.  
Las clases se reanuda-
ran el lunes 14 de no-
viembre de 2022. 

VACACIONES  DE ACCIÓN                                 
DE GRACIAS  

No habrá clases desde el lunes 21 
de noviembre hasta el viernes 25 
de noviembre de 2022 en cele-
bración del Día de Acción de Gra-
cias. Las clases se 
reanudarán el lunes 28 
de noviembre de 2022. 

VISITAS A DOMICILIO 
La Sra. García, nuestra traba-
jadora de servicio a las fami-
lias, está programando citas 
para visitas domiciliarias. El 
objetivo de la visita es para 
hacer unas preguntas y asis-
tirle con referencias si es ne-
cesario y durará unos 30 mi-
nutos. Llame a la 
Sra. García al 915-
790-4619 para pro-
gramar su visita. 

EXÁMENES FÍSICOS / 
DENTALES E INMU-
NIZACIONES 
Recordatorio amistoso: 
asegúrese de que las 
vacunas, dentales y físicos de su 
hijo(a) estén actualizadas. Pue-
de enviar una copia por fax al 
915-533-2456, por correo elec-
trónico a imena@esc19hs.net o 
dejarlos en la oficina. ¡Gracias! 

CAMBIO DE HORARIO 
¡¡No lo olvide !! El horario estándar 
de verano termina el domingo 6 de 
noviembre de 2022 a las 2 a.m. 
¡Asegúrese de retrasar el reloj una 
hora antes de acos-
tarse el sábado por 
la noche! 

FOTOS DE NAVIDAD 
El fotógrafo estará tomando fo-
tos navideñas de los niños el mar-
tes 8 de noviembre de 2022. El 
costo del paquete es de $30 e in-
cluye 1-8x10, 3-5x7 y 8 carteras. 
Los pedidos deben ser pa-
gados por adelantado. 


