
El Preescolar tendrá actividades divertidas durante el mes de noviembre.  
Los niños estarán expuestos al tema de la Ciencia Por Todo Lugar, ¿Qué es 
Ciencia?, animales de la granja, el cuadrado, el color naranja, y a las tra-
diciones del día de Acción de Gracias.  También estaremos implementando 
la practica mensual de seguridad en caso de un incendio.   
El mes pasado, nos unimos para romper el Record en Lectura a nivel esta-
tal en el cual 46 de los 48 estudiantes participaron.  Yupi!!! 
Nos gustaría darle las “Gracias” a los padres y voluntarios del preescolar 
por ir con nosotros al paseo del calabazar del parque de Irvine.  Sin su ayu-
da no nos hubiera sido posible tener un paseo exitoso y un día muy espe-
cial en la vida de nuestros niños.  
¡Los niños disfrutaron del Carnaval de la Cosecha!  Muchas gracias a el 
Grupo Judge y a los padres por hacer de esta actividad una memorable 
para cada uno de nuestros estudiantes.  ¡Todos disfrutaron los deliciosos 
aperitivos y cada una de las cositas que recibieron! 
¿Necesita conectarse con la maestra de su niño/a por cualquier motivo?  
Por favor hágalo después de las 8:15am o 12:15pm ya que todos los niños 
estén en el salón. 
  
Fechas Importantes 
6 de noviembre– Junta de Padres @ 7:10pm 
12 de noviembre – No Hay Clases– Día de los Veteranos 
13 de noviembre– Taller de PBS SoCal @ 9am & 7pm 
15 de noviembre– Celebración del Día de Acción de Gracias–  
                 Sección AM @ 9:30am & Sección PM @ 1:30pm 
16 de noviembre– Reunión de Maestras– No Hay Clases 
19 y 20 de noviembre– Conferencias de Padres/Maestras– Espere ver una   
                           lista con horarios para hacer su cita 
21-23 de noviembre– Vacaciones de Acción de Gracias– No Hay Clases 

29 de noviembre– Examen de Vista– AM(10am-11am)/PM (12:30pm-
1:30pm) 

Estimados Padres, 

Noticias del 
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Si tiene alguna pregunta ó comentario por favor comuníquese libremente 
@ 714-834-9400 ext. 118 ó @ 714-619-7543. 
     Gracias,  
          Idalia Galdámez 
           Directora del Preescolar 

 

Actividades del  
Preescolar 

 

La Ciencia Por Todo Lugar 
¿Qué es Ciencia? 

Animales de la Granja 
Acción De Gracias 

Practica en Caso de un Incendio 

 

Grupo de Mamas 
Se reúne el 2 y 16 de noviembre  

a las 8:30am 
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 Reunión de Maestras 

 Conferencias de Padres/Maestras 

 Vacaciones del Día de Acción de 
Gracias 
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