
Octubre Optimista 
 

¡Nuestro año escolar está en marcha, y nosotros hemos decidido que estamos avanzando con toda su 

fuerza! Nosotros hemos recibido muchas actividades nuevas para aumentar las habilidades de 

desarrollo de nuestros niños/niñas.  Es extremadamente importante que los niños/niñas puedan 

autorregularse; demostrar desarrollo social y emocional, desarrollo del lenguaje, comunicación, 

alfabetización y desarrollo cognitivo. La investigación ha demostrado que es importante darles a 

nuestros hijos/hijas un inicio de ventaja en la vida. 

Octubre es el mes de prevención contra incendios y la seguridad contra incendios. La semana pasada, 
nosotros tuvimos simulacros en nuestra escuela para asegurarnos de que nuestros niños/niñas estén 
seguros. El Viernes 25 de Octubre de 2019, a las 11:00 a.m., el Jefe Dombek del Departamento de 
Bomberos de Bellwood estará aquí para hablar acerca de la Seguridad para nuestros niños/niñas y los 
Planes de Emergencia. Nosotros verificaremos si el Departamento de Bomberos puede ayudar con las 
alarmas de humo y los asientos de automóvil, y nosotros se los haremos saber. 
 

Nosotros hemos comenzado las Orientación es para los Padres de Familia.  Si usted conoce a alguien 
que no ha oído hablar de nuestro programa Nacimiento a los 3, y les gustaría saber más al respecto, 
por favor pídales que pasen al salón 101. Es importante asegurarse de que todos los Padres de Familia 
sepan qué es un gran beneficio lo que nuestro programa brinda a nuestros niños/niñas. 
 

¡Nosotros tenemos computadoras! Se conectarán pronto, y comenzaremos las clases de inglés como 
segundo idioma y el curso para sacar su certificado de secundario o llamado GED. A nosotros nos 
gustaría saber cuántos padres de familia están interesados (as), así que por favor firme la hoja 
indicando que usted está interesado (da) en las clases, ubicadas junto a las computadoras en el Cuarto 
101. 
 

Si su hijo/hija necesita un abrigo, por favor firme la hoja y denos la talla. Nosotros verificaremos si 
tenemos un abrigo nuevo para su hijo/hija. La hoja para firmar está en el Cuarto 101. 
 

Fechas Para Recordar 
Octubre 11, 2019 Bailarines de la Herencia Hispana- Por favor únase a nosotros para presenciar este 
gran evento. 
 
Octubre 14, 2019 – Dia de Cristóbal Color – No Clases – Las Educadoras de Padres no harán visitas 
personales en este día. 
 
Octubre 25, 2019 – Nuestro Grupo de Conexión será a las 11:00 A.M. Por favor haga planes para 
atender y también avísele a su Educadora de Padres.  Nosotros estamos  
  

Citación 
 

"Quien cuestiona mucho, aprenderá mucho y retendrá mucho". Francis Bacon 


