Un Septiembre Exitoso
¡Nosotros tendremos un Año Escolar muy Exitoso y un Septiembre Exitoso! Nosotros hemos
estado planificando para nuestro Programa de Nacimiento a 3, y nosotros estamos muy
entusiasmados con los nuevos elementos agregados a nuestro plan de estudios diseñados para
captar la atención de nuestros niños/niñas y motivarlos a aprender, aprender y aprender.
Nosotros estamos encantados de anunciar que la Sra. Guadalupe Manrique se ha unido a nuestro
Programa de Nacimiento a 3. Ella es nuestra Educadora Bilingüe para los padres de familia y
además trae una gran cantidad de conocimiento y experiencia. Si usted no la conoció en el
Grupo de Conexión, por favor, pase por al cuarto 101. La Sra. Manrique también se comunicará
con muchos de ustedes.
Nosotros estamos muy entusiasmados con las nuevas familias que se han unido a nuestro
programa. Es importante que nosotros hagamos todo lo posible para desarrollar habilidades en
todas las áreas del desarrollo infantil. Las áreas son cognitiva, social y emocional, lenguaje y
motora.
Nosotros hemos agregado más recursos que ayudarán a nuestras familias a lograr sus objetivos.
También hemos ayudado a varias familias a alcanzar objetivos tales como empleo, vivienda,
clases, cuidado de niños y muchos más. Este año del programa, estamos en el proceso de instalar
computadoras y programaciones para cualquier persona que pueda estar interesada en obtener un
Certificado de GED o aprender inglés como Segundo Idioma.
FECHAS PARA RECORDAR

Septiembre 2, 2019- Dia del Trabajo- No habrá clases, por lo tanto, las Educadoras de Padres no
realizarán visitas en este día.
Septiembre 5, 2019- Orientación para nuevos Padres de Familia del Programa de Nacimiento a los
3. Si usted está considerando inscribir a su hijo/hija en el Programa de Nacimiento a los 3, por
favor asista a la Orientación a las 9:00 AM para conocer los excelentes beneficios.
Septiembre 27, 2019- Nuestro Grupo de Conexión tendrá lugar el viernes. Nosotros estamos
planeando hacer que este evento sea muy significativo, y su presencia es absolutamente necesaria.
Si usted no estuvo presente en el Grupo de Conexión del 30 de Agosto, avísenos si necesita una
mochila con suministros para sus hijos/hijas. Además, tenemos algunos abrigos, si su hijo/hija
necesita un abrigo y tenemos el tamaño, nosotros nos aseguraremos de que usted obtenga uno.
Citación
“Yo creo que la educación se trata de estar entusiasmado con algo. Ver pasión y entusiasmo ayuda
a transmitir un mensaje educativo”. Steve Irwin
“Si tú puedes soñarlo, tú puedes lograrlo. El secreto para recuperar nuestros sueños es disfrutar
de la búsqueda del sueño, en lugar de centrarse en el resultado ". T.D. Jakesem

