
¡¡¡Feliz Año 2018!!! Deseamos que hayan disfrutado de sus vacaciones.  
Este mes los niños estarán expuestos a: el clima, las estaciones del año,  y los 
animales de invierno, la transportación, y la figura rectangular.  Ellos también 
se divertirán mezclando los colores negro y blanco para hacer el color gris.  
También tendrán una práctica para saber que hacer en caso de un Incendio. 
El 12 de enero tendremos un Taller en Preparación para el Kínder para 
cada sección.  Tome ventaja de esta oportunidad para aprender acerca de 
las escuelas en su comunidad.  Tendremos cuidado de niños. 
Nuestros preescolares estarán visitando el Museo de Niños de la Ciudad de 
La Habra el miércoles, 31 de enero.  Por favor llene la forma de permiso 
en cuanto lo reciba para asegurar que su hijo vaya al paseo.  Se les avisará 
con anticipación a los padres que irán con nosotros. 
 

Fechas Importantes: 
 8 de enero–  Preescolar de Regreso a Clases 
 12 de enero– Taller en Preparación para el Kínder: Sección AM 

8:15am-9:30am & Sección PM 12:15pm-1:30pm 
 15 de enero– Día Festivo– Martin L. King Jr.– No Hay Clases 
 26 de enero– Reunión de Maestros– No Hay Clases 
 31 de enero– Paseo @ Museo de Niños de la Ciudad de La Habra– 

Tendrá mas detalles en la forma de permiso 
 

 

Estimados Padres, 

Noticias del  

Preescolar 

Enero 

Enero 2018 

Si tiene alguna pregunta, ó comentario por favor comuníquese @ 714-

834-9400 ext. 118 ó @ 714-619-7543.  

     Gracias,  

     Idalia Galdámez 

     Directora del Preescolar 

Actividades del Preescolar 
El Clima  

Las Estaciones del Año  
Los Animales de Invierno   

La Transportación 

 

Salud y Seguridad 
Practica en Caso de un  

Incendio 

 

Grupo de Mamás 
Se reunirá el  
19 de enero 
@ 8:30am 

 

  

  

  

  

 

Puntos de Interés  

 Actividades del Preescolar 

 Taller en Preparación para 
el Kínder 

 Día Festivo 

 Reunión de Maestros 

 Paseo 


