Intercommunal Pre School Newsletter
October/November 2017
Thank you all for coming to the welcome parent
meeting last month. I hope you enjoyed meeting
all the staff and the other parents.
We welcome Teacher Gloria (si habla espanol) to
our Intercommunal Preschool Family. She will be
working 9:00-5:30 in the Blue Jay Classroom with
Teacher Doris.
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Gracias a todos por venir a la reunión de padres de
bienvenida el mes pasado. Espero que les haya
gustado conocer a todo el personal y a los otros
padres.
Damos la bienvenida a la maestra Gloria (si
habla español) a nuestra familia preescolar
intercomunal. Ella estará trabajando 9: 00-5: 30 en
el aula Blue Jay con la maestra Doris.

We are starting our Red Book Bag Program! All
you have to do is take home your child’s Red Book
Bag on Wednesday, read to your child every night,
then bring the Red Book Bag back on Monday.

¡Estamos comenzando nuestro programa Red
Book Bag! Todo lo que tiene que hacer es llevar a
casa la Bolsa Roja de libros de su hijo el miércoles,
leerle a su hijo todas las noches y luego traer la
Bolsa Roja de libros el lunes.

Our Parent/Teacher Conferences are winding
down, and we are so happy that you all made time
to come in and meet with your child’s teacher.

Nuestras Conferencias de Padres / Maestros están
terminando, y estamos muy contentos de que
todos hayan tenido tiempo para venir y reunirse
con el maestro de su hijo.

October is a fun month full of pumpkins, and
Halloween Fun. Our Annual Costume Parade will
be Tuesday October 31st at 10:00am. Parent
Volunteers are needed!! Please sign up to help.

Octubre es un mes divertido lleno de calabazas y
Halloween Fun. Nuestro desfile anual de
disfraces será el martes 31 de octubre a las
10:00 am. ¡Se necesitan voluntarios para padres!
Regístrese para ayudar.

Please be aware that we do not allow masks,
weapons, or props (ex a fairy princess wand) on the
walk. If you have any questions, see your child’s
teacher.

Tenga en cuenta que no permitimos máscaras,
armas o accesorios (por ejemplo, una varita
mágica de hadas) en la caminata. Si tiene alguna
pregunta, consulte al maestro de su hijo.

During the month of November, we will be learning
about transportation, and our 5 senses. Please
check out your child’s class curriculum, posted in
the parent area, for daily activities and Share N Tell
themes.
Would you like to get more involved in your Child’s
school? Please join me on Thursday November 2nd
5:30-6:30 as we form our 17-18 Parent Advisory
Group. This group of parents help Teacher Mindy
with organizing school projects, social events, and
fund-raising.
School Closed on these Dates
• November 23 & 24 (Thanksgiving)
• December 25-29 (Winter Break)
• January 1st (New-Years Day)
• January 15th (Martin Luther King Day)

Durante el mes de noviembre, aprenderemos sobre
transporte y nuestros 5 sentidos. Revise el plan de
estudios de su hijo, publicado en el área para
padres, para actividades diarias y los temas
Compartir N Tell.
¿Te gustaría participar más en la escuela de tu
hijo? Por favor, únase a mí el jueves 2 de
noviembre a las 5: 30-6: 30 mientras formamos
nuestro grupo asesor 17-18 para padres. Este
grupo de padres ayuda al maestro Mindy a
organizar proyectos escolares, eventos sociales y
recaudación de fondos.
Escuela cerrada en estas fechas
• 23 y 24 de noviembre (Acción de Gracias)
• 25-29 de diciembre (vacaciones de invierno)
• 1 de enero (año nuevo)
• 15 de enero (día de Martin Luther King)

