
El mes de octubre esta lleno de actividades divertidas con aprendizaje.  Los 
niños estarán expuestos a los reptiles, el color café, el triangulo y al tema de 
“Yo Saludable.”  Estaremos implementando una Práctica en Caso de un 
Temblor como parte del Plan de Precaución de Seguridad y Salud.  

El Concilio de Padres del Preescolar tendrá su primera junta el 16 de octu-
bre.  Este grupo se involucra en la planeación y preparación de activi-
dades especiales y toma parte de decisiones importantes que impactan el 
programa del preescolar.  Si tiene interés en participar en este grupo anóte-
se en la lista, o hable con una maestra del preescolar. 

Participaremos en “Leer para el Record” este 25 de octubre, 2018 leyendo 
el libro “Tal Vez Algo HERMOSO” por Rafael López.  Animamos a sus hijos 
a que traigan una foto, peluche, juguete de un pájaro de colores para com-
partir como parte de nuestra actividad de “Leer para el Record.”  

La maestra Sarah proveerá ejercicios de yoga cada Martes durante el año 
escolar empezando el 9 de octubre.  Por favor vista a sus hijos con ropa có-
moda para hacer ejercicio.  Si tiene alguna pregunta hable con la maestra 
de su niño. 

 

Fechas Importantes: 

2 de Octubre-  Junta de Padres de KidWorks CDC @ 7:10pm-8:10pm 

5 de Octubre– Paseo al Calabazar (detalles en el permiso de estudiante) 

9 de Octubre– Ejercicios de Yoga empiezan (todos los martes) 

16 de Octubre– Junta del Concilio del Padres del Preescolar– Sección AM 
@ 8:15am & Sección PM @ 12:15pm 

25 de Octubre– Leer para el Record “Tal Vez Algo HERMOSO”  

25 de Octubre– Celebración de la Cosecha– Sección AM & Sección PM 
(Información por Determinar)  

26 de Octubre– No Hay Clases– Reunión de Maestras 

Estimados Padres 
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Si tiene alguna pregunta o comentario por favor comuníquese libremente @  
714-834-9400 ext.118  o  a la línea directa @ 714-619-7543. 
     Gracias,  
     Idalia Galdamez 

 

Actividades del Preescolar 
“Yo Saludable” 

Nutrición, Ejercicio 
Seguridad 

Práctica en Caso de Temblor 
Reptiles 

 

Grupo de Mamás 
Se reúne el: 5 y 19 de octubre 

 @ 8:30am 

 

  

  

  

 

Puntos de Interés 

 Junta de Padres 

 Paseo  

 Ejercicios de Yoga 

 Junta del Concilio de Padres  

 Leer para el Record 

 Celebración de la Cosecha 

 Reunión de Maestras 


