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Happy New Year!! We are off to a wet start.
Please be sure to call us before your child’s
scheduled time if your child will be missing
school.

Feliz Año Nuevo !! Estamos en un comienzo
húmedo. Por favor asegúrese de llamarnos antes
de la hora programada de su hijo si su hijo
faltara a la escuela.

Our curriculum this month is “Winter”!! There
will be snowmen and snowflakes all over the
classrooms. Come into the classrooms and see
your child’s beautiful work.

Nuestro plan de estudios este mes es "Invierno"
!! Habrá muñecos de nieve y copos de nieve por
todas las aulas. Entren en las aulas y vean el
hermoso trabajo de su hijo.

Remember we are starting our “No Cell Phone
Policy” this month. When you come to the school
to drop off or pick up, please be off your phone.
Use this time to show your child that she/he is
#1 and nothing else matters.

Recuerde que estamos iniciando nuestro "No Cell
Phone Policy" este mes. Cuando vayas a la escuela
a dejar o recoger, por favor, fuera de su
teléfono. Utilice este tiempo para mostrarle a su
hijo que él / ella es # 1 y nada más importa.

Parent Mailboxes are for you the parent, not
your child. Please do not allow your child to
reach into the mailboxes. Many times, children
grab things out of mailboxes that do not belong
to you, then you do not know where it goes and
can’t put it back in the right place. Thank you
for your help.

Los buzones de los padres son para usted el
padre, no su hijo. Por favor, no permita que su
hijo alcance los buzones. Muchas veces, los niños
sacan cosas de los buzones que no le pertenecen,
entonces usted no sabe a dónde va y no puede
ponerlo de nuevo en el lugar correcto. Gracias
por tu ayuda.

Are you really reading this newsletter??
Let me know by sending me an email to
intercommunal@att.net by January 18th. In the
subject line write the number of paragraphs in
this newsletter. Your name will be placed in a
drawing for a Starbucks gift card.

¿Realmente estás leyendo este boletín?
Házmelo saber enviándome un correo
electrónico a intercommunal@att.net antes del
18 de enero. En la línea de asunto escriba el
número de párrafos en este boletín. Su nombre
será colocado en un dibujo para una tarjeta de
regalo de Starbucks.

Reminder: We will be closed Monday January
16th in honor of Martin Luther King Day.

Attached to this newsletter is our annual
parent survey. Please take just a moment to
complete it and return it to Mindy’s Mailbox
(lower right hand corner) by Wednesday the
18th. These surveys are mandatory for us,
and do give us helpful information to improve
our program.
`

Recordatorio: Estaremos cerrados el lunes 16 de
enero en honor al Día de Martin Luther King.
Adjunto a este boletín está nuestra encuesta
anual de padres. Por favor, tómese un momento
para completarlo y devuélvalo a Mindy's Mailbox
(esquina inferior derecha) para el miércoles 18.
Estas encuestas son obligatorias para nosotros y
nos proporcionan información útil para mejorar
nuestro programa.

