
Diciembre estará lleno de varias actividades divertidas y de aprendizaje. 
Los niños estarán expuestos a las tradiciones y las fiestas decembrinas, la 
figura de la estrella,  dar/recibir, familia/ comida, celebraciones, el color 
azul. También tendremos una practica para saber que hacer en caso de 
un Temblor. 

El 12 de diciembre será nuestro carnaval navideño en el preescolar, Taco 
Bell estará patrocinando el evento.  Ambas secciones participaran de la 
actividad a la vez.  Vengan los últimos 15 minutos del programa para ver 
a los niños  cantar.  

¡Ayúdenos a mantener la sorpresa,  este día Santa Claus estará visita a 
los niños! 
Fechas Importantes: 

 5 de diciembre– Junta de Padres @ 7:10pm 

 7 de diciembre– Le llamaran para hacer su cita para la Tienda Navi-
deña– si pierde la llamada hable con Sonia Rios, Melissa Peralta o la 
Sra. Galdamez  

 12 de diciembre– Carnaval Navideñoño @ 10am–  1pm (la Sección 
AM y PM estarán junto a la misma vez) 

 13 de diciembre- Tienda Navideña– No se olvide el horario de su cita 
(Citas de las 8am-11:30am solamente) 

 15 de diciembre– Posada de 5pm-7pm 

 19 de diciembre- Tienda Navideña– No se olvide el horario de su cita 
(Citas de las 8am-11:30am y 4pm-7:30pm solamente) 

 20 de diciembre– Junta de Maestras 

 21 de diciembre– 5 de enero –  Vacaciones de Invierno 

 8 de enero– Regreso a Clases del Preescolar– Horario Regular 

 

 

Estimados Padres 

Noticias del  Preescolar 

          Diciembre 

Diciembre 2017 

Si tiene alguna pregunta, o comentario por favor comuníquese libremente @ 714-
834-9400 ext. 118 o @ 714-619-7543.  
     Gracias,  
     Idalia Galdamez 
     Directora 

Actividades del Preescolar  

Tradiciones y Fiestas Decembrinas 
Dar/ Recibir 

Celebraciones 
Familia/ Comida 

 

Salud y Seguridad 
Practica en Caso de un Temblor 

 

Grupo de Mamás 
Se reúne el 1 de Diciembre  

@ 8:30am  

 

  

  

  

 

Puntos de Interés  
 Tradiciones y Fiestas Decembrinas 

 Junta de Padres 

 Cita para Tienda Navideña 

 Carnaval Navidadño 

 Tienda Navideña 

 Posada 

 Junta de Maestras 

 Vacaciones de Invierno 

 Regreso al Preescolar 


