
 
Es Diciembre, el invierno se va acercando con gran rapidez. Padres de familia, por favor deben consultar con las 
Educadoras de Padres sobre los recursos para asistirlos con las facturas de calefacción y electricidad.  

Nosotros queremos agradecer a todas que asistieron a nuestro Grupo de Conexión de Noviembre.  Nuestra presentadora 
fue la Sra. Little-Goff, una de nuestra educadora de padres de familia.  En su presentación, ella hablo sobre la 
autorregulación.  También compartió diferentes maneras de ayudar a los niños/niñas aprender a autorregularse durante los 
juegos.  Aquí está el video que se compartió y ofrecerá diferentes juegos que ayuden a su hijo/hija aprender a 
autorregularse:  https://www.youtube.com/watch?v=TkPwr_plwhU  

Nuestro próximo Grupo de Conexión será el Viernes, 18 de Diciembre del 2020 a las 3:00 pm.  El tema que hablaremos 
es “Manualidades Navideñas” y nuestra presentadora será la Srta. Hill, una de nuestra educadora de padres de familia. En 
este tiempo, nosotros podemos reunirnos virtualmente para compartir y reflexionar sobre este año antes que nosotros 
entremos a un nuevo año. Nosotros queremos asegúrales que les estamos dando las herramientas y temas que les apuran a 
nuestros padres de familia pero que les ayudarán a continuar al crecimiento en todas las áreas.   Por favor no duden en 
compartir los temas de su interés.  

¡Nosotras estamos ansiosas de ver a todos los padres de familia estar presentes en nuestro grupo de conexión.  
ACUERDENSEN, QUE HAY UNA RIFA PARA UN REGALO EN CADA GRUPO DE CONEXIÓN.  Usted tiene 
que estar presente en el Grupo de Conexión para poder poner su nombre en la rifa.   ¡Felicidades a la Sra. Ocampo por 
ganar el premio del grupo de conexión de Noviembre! Por último, nosotras nos gustaría aprovechar esta oportunidad para 
agradecer a todos los padres de familia por su participación y contribuciones en el Programa de Nacimiento a 3. 

FECHAS PARA RECORAR 

18 de Diciembre del 2020: Grupo de Conexiona las 3:00pm  

 Acompáñenos a la Junta de Zoom  

 https://us02web.zoom.us/j/82645299717?pwd=NGxHZnJoN0I2bnc1cGpYTnhFSEs0Zz09 

 ID de la Junta: 826 4529 9717 

 Contraseña: L7yCkN 

Del 21 hasta el 1 de Enero del 2021: Las Educadoras de Padres no harán visitas virtuales durante este tiempo.  

4 de Enero del 2021: De regreso a las clases y las educadoras de padres continúan sus visitas virtuales.  

“La temporada navideña es el tiempo perfecto para reflexionar sobre nuestras bendiciones y buscar maneras para hacer la 
nuestra vida mejor y para aquellos que nos rodean,” -Terri Marshall      

¡Que tengan una temporada navideña segura y bendecida!   

https://www.youtube.com/watch?v=TkPwr_plwhU

