¡SEPTIEMBRE EXITOSO!
¡Es esa época del año otra vez! El aprendizaje comienza, pero nuestros niños/niñas están aprendiendo
de forma remota desde casa. Nosotros todavía estamos en la Fase 3 en la que continuaremos realizando
nuestras visitas personales y conexiones grupales de forma virtual.
Nosotros hemos alcanzado la categoría Blue Ribbon porque estamos trabajando juntos para el beneficio
de nuestros niños/niñas. Nosotros debemos continuar ayudando a nuestros niños a mejorar sus
habilidades de desarrollo. Nosotras queremos ayudar a construir una base educativa sólida para
nuestros niños/niñas.
El Programa de Nacimiento a 3 está muy contento de darle la bienvenida a la Sra. Villanueva a nuestro
programa. Ella es una Educadora de Padres De Familia Bilingüe que tiene muchos atributos positivos, y
tiene una gran cantidad de conocimientos y experiencia. La Sra. Villanueva espera conocerlos y trabajar
con ustedes. Nosotras queremos agradecer inmensamente a la Sra. González por el excelente trabajo
que ha realizado al realizar visitas personales conmigo desde Marzo.
Nosotras estamos muy emocionadas de que muchos de ustedes regresen y estamos dando la
bienvenida a nuevas familias a nuestro programa. Nosotras tenemos varios niños/niñas desde el
nacimiento hasta los 3 años que tienen o harán la transición a nuestro Programa de Educación
Temprana del Distrito Escolar 88 de Bellwood (ECC). Nosotras reconoceremos a nuestros niños/niñas en
la Conexión Grupal de Septiembre y les daremos sus certificados. Además, por favor únase a nuestra
Conexión Grupal para obtener información sobre las mochilas, abrigos y materiales que nosotras
distribuiremos a las familias.
Nosotras estamos estableciendo una JUNTA ASESORA DE PADRES. Por favor considere servir en esta
Junta. Como miembro, discutiremos las necesidades de nuestro programa y las preocupaciones de las
familias.

Fechas para Recordar
7 de Septiembre del 2020: Día del Trabajo, no visitas
25 de Septiembre del 2020- Conexión Grupal Virtual a las 11:00 AM. Se enviará un enlace de Zoom a
ustedes. ¡A nosotras nos gustaría verlos a todos!

Cotización
"La vida es solo un minuto" "Yo solo tengo un minuto, solo sesenta segundos en él. Obligado a mí, no
puedo rechazarlo. No lo busqué, no lo elegí, pero depende de mí usarlo. Yo debo sufrir si lo pierdo, dar
una cuenta si abusó de él. Sólo un pequeño minuto, pero la eternidad está en él”. Dr. Benjamin E. Mays

