
El mes de marzo tiene varias actividades divertidas.  Los niños estarán expuestos 
a: los libros del Dr. Seuss, el Semana de Seguridad, Cosas Vivientes, la primave-
ra/las plantas, el crecimiento/los cambios, las letras, la figura del rombo y el co-
lor verde.   También practicaremos para saber que hacer en caso de un incendio. 
Les “agradecemos” por haber hecho el mes de febrero memorable.  Especialmen-
te por los maravillosos regalos que recibimos en la fiesta de la amistad.  ¡¡¡Nos 
sentimos muy amadas!!! 
Las maestras estarán realizando el examen de Pre-K del 11 al 15 de marzo.  Us-
ted será notificado de los resultados de este en la siguiente conferencia la pri-
mera semana de abril.  Habrá mas detalles dos semanas antes de la conferencia. 
El paquete de graduación se estará ordenando este mes. El Consejo del Preesco-
lar les estará dando mas detalles el 15 de marzo. 
Estaremos visitando nuestra estación local de bomberos el 8 de marzo. Por favor 
notifique a la maestra de su niño si puede asistirnos como voluntario este día. 
¡Este paseo será una caminata a la estación de bomberos! 
Todos los niños del preescolar estarán trabajando en un proyecto especial que 
entrara a competir en  la EXPO Juvenil en abril.  Usted tendrá la oportunidad de 
visitar los proyectos de arte sometidos a la EXPO Juvenil “Imaginología” Expe-
riencia 2019 en la feria de OC y centro de eventos en Costa Mesa. Le daremos 
mas detalles en las noticias del mes de abril. 
 
Fechas Importantes: 
25 de feb-1 de mar.- Celebración a Dr. Seuss: Lunes– Día de Usar Ropa sin Com-
binar; Martes– Peinado Loco; Miércoles- Día de Sombrero Loco; Jueves– Día de 
Calcetines Locos; Viernes– Día de  Pijamas 
5 de mar.– Junta de Padres @ 7:10 pm 
6 de mar.– Oficiales de SAPD nos visitan para enseñar acerca de la seguridad 
7 de mar.– Técnicos de Emergencia Medica nos visitan para enseñar acerca de la 
seguridad 
7 de mar.– Junta de Padres del Consejo Preescolar– Sección AM @ 8:15am & 
Sección PM @ 12:15pm 
8 de mar.– Visita a la Estación de Bomberos– mas detalles en el permiso 
15 de mar.– Paquetes de Graduación estarán disponibles 
11-15 de mar.- Examen de Pre-K 
29 de mar.– No Hay Clases– Junta de Maestras 
26 de mar.– Junta de Padres @ 7:10 pm 
  

Estimados Padres 

Noticias del  Preescolar 
Marzo 

Marzo 2019 

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

Actividades del Preescolar 
Celebración a Dr. Seuss,  

Ciclo de Vida,  Primavera/
Plantas, Creciendo/Cambiando, 

Insectos 

 

Salud y Seguridad 
Practica en  

Caso de un Incendio 

 

Grupo de Mamás 
Se reunirá el 1 & 15 de marzo 

@ 8:30am  

 

  

  

  

  

 

Puntos de Interés  
 Actividades de Niños 

 Cumpleaños del Dr. Seuss 

 Juntas de Padres 

 Junta de PAC 

 Semana de Seguridad 

 Visita a Estación de Bomberos 

 Examen de Pre-K 

 Paquete de Graduación 

 Reunión de Maestras 

 Junta de Padres 

 


