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Fechas para 

recordar - 

1 de abril - Salida 

de medio día a 

las 11 am 

2 de abril - 9 de 

abril - Vacaciones 

de primavera 

12 de abril- 

Currículum vitae 

de la escuela 

12 de abril - 

Reunión del 

Equipo de 

Mejoramiento de 

Edificios (BIT) 2: 

20-3: 20pm 

(envíe un correo 

electrónico a 

bbrege@grantps.

net para obtener 

un enlace para 

unirse 

virtualmente) 

23 de abril - 

Salida de medio 

día a las 11 am 

 

A Note from Mrs. Dawson  

Estimadas familias de PC y EL, 
Permítanme comenzar diciendo, ¡no puedo creer que sea abril! ¡Hemos tenido el año más largo ... más 
rápido de todos los tiempos y estoy muy agradecido por el apoyo y la comprensión de cada uno de ustedes 
mientras navegamos por los altibajos del año escolar 2020-2021! Estamos en la recta final. Estaba tratando 
de pensar en algo divertido para hacer como comunidad escolar para dejar un recuerdo duradero del año 
escolar de una manera divertida y ¡me encantaría que todos ustedes se unieran a este proyecto genial! 
 

El proyecto: 
¡Grant PC y EL ROCKS! 

 

Queremos que todas nuestras familias pinten una piedra o varias rocas de su casa y las envíen a la escuela 
para hacer nuestro propio jardín de “ROCAS” colorido. Elija una palabra positiva en la que su familia se haya 
centrado el año pasado y agréguela a la piedra y luego decore la piedra como desee. Cuando sus rocas estén 
listas, envíelas a la escuela para que podamos agregarlas a nuestro jardín de rocas. 
Algunas ideas de palabras positivas a las que me he aferrado este año son: 

 

• Flexibilidad 

• Colaboracion 

• Paciencia 

• Perdon 

• Determination 

• Paz 

• Fe 

• Esperanza 

• Resiliencia 

• Compasion 
 

Todos hemos experimentado niveles tan altos de estrés e incertidumbre el año pasado. Hemos encontrado 

muchas formas de darle sentido a la situación y de encontrar alegría y apoyo a los demás. ¡Gracias por ser 

una comunidad tan cariñosa y compasiva! 

Nos encantaría tener sus ROCKS entregadas a fines de abril para comenzar a construir nuestro jardín. Si 

necesita ayuda con los suministros, hágamelo saber y podemos armar algo para ayudar. 

Que tengan unas vacaciones de primavera SEGURAS y MARAVILLOSAS, 

Sra. Dawson 

 

 

 

 



         

RECORDATORIO: 

Por favor asegúrese de tener su CAMBIO DE 

MANERA de su casa en la oficina a más 

tardar a la 1:15 pm. Esto genera menos 

confusión para los maestros y los niños. 

Gracias por su atención. 

¡TIEMPO DE REDONDEO DE KINDERGARTEN! 

Si tiene un hijo que cumplirá 5 años el 1 de septiembre de 2021 o antes, 

¡Estamos listos para ayudarlo a inscribirse en Grant Primary Center! 

¡Bienvenidos a la clase Grant Tigers de 2034! 
¡Estamos muy emocionados de que se una a nosotros este otoño para aprender y crecer como Grant Tiger! Cada primavera, 

normalmente tenemos una reunión informativa para padres de Kindergarten Round Up, pero este año tenemos que adoptar un enfoque 
diferente para mantener a todos seguros y seguir los protocolos de reunión. En 2019, realmente grabamos nuestra reunión de 

información para padres y puede verla para obtener todos los detalles relevantes en este enlace de YouTube: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2LOxSALINhk&feature=youtu.be 
 

** Ignore las fechas de vencimiento en el video, ya que no son las mismas este año, ¡pero el resto de la información sigue siendo 
relevante para el próximo año! 

 

Llame a Deb Miller al 834-7382 ext. 5104 para programar una hora para que su hijo sea evaluado si NO asiste actualmente al 
preescolar en el condado de Newaygo. 

¡Inscríbase! 
Pase a la oficina del Centro Primario entre las 7:30 am y las 4:00 pm de lunes a viernes para recibir un paquete de inscripción o llame 

a Jennifer al 834-7382 para hacer arreglos para que le envíen un paquete a su casa si no puede venir en persona. 
Necesitaremos la siguiente información para darle un paquete de inscripción: 

• Certificado de nacimiento de su hijo 
• Prueba de residencia: 
Factura de servicios públicos 
Contrato de arrendamiento 

Factura hipotecaria 
Factura de cable 

Cualquier familia que complete el papeleo de inscripción antes del 11 de junio de 2021 recibirá una camiseta gratis de Tiger Tuesday 
para su hijo en el otoño. 

 
 

 

 

 

Oportunidad para padres 

Formularios de aportes de padres / maestros 

Los formularios están disponibles a partir del 12 de abril 

en la oficina del Centro Primario y la Escuela Primaria. 

Estos formularios deben entregarse a más tardar el 7 de 

mayo para ser considerados. 

Nuestro proceso para crear listas de clases implica 

muchos pasos y el maestro actual de su hijo trabajará 

con sus compañeros para asegurarse de que su hijo 

esté preparado para un gran éxito el próximo año. Su 

opinión es valiosa en este proceso. Usaremos su 

opinión al tomar decisiones, pero no podemos 

garantizar que su hijo esté trabajando en la 

colocación con ningún maestro. Haremos listas de 

clases esta primavera y durante el verano. Recibirá 

una nota a mediados de agosto para informarle 

quién será el maestro de su hijo para el año escolar 

2021-22. 

¡¡¡La primavera ha llegado!!! Qué gran época del año en Michigan. El 
clima se vuelve más cálido, las flores comienzan a florecer y todos 
tienen una primavera en su paso mientras nos sacudimos el invierno 
y comenzamos a disfrutar del aire libre. Aunque esta es una época 
del año fabulosa, también puede ser una época del año complicada 
para los estudiantes mientras navegan por los deportes de 
primavera, los horarios ocupados y tratan de irse a dormir cuando 
todavía hay luz afuera. Me gustaría animarlos a todos a hacer un plan 
familiar para manejar la ajetreada temporada de primavera 
mientras mantienen una rutina nocturna sólida para garantizar un 
sueño adecuado para sus hijos trabajadores. 
  

¿Sabías que la Clínica Mayo recomienda: 
 
10-13 horas de sueño para niños de 3-5 años 

9-11 horas de sueño para niños de 6 a 13 años 

8-10 horas de sueño para niños de 14 a 17 años 

Walk for the FUND of It! 
 

¡Comenzaremos nuestra recaudación de fondos 

anual la semana después de las vacaciones de 

primavera! Agradecemos su apoyo para ayudar a 

recaudar fondos para Grant PC y EL. Nuestra 

recaudación de fondos es un evento de caminata 

para toda la escuela el 21 de mayo y el 100% del 

dinero que recolectamos se queda en la PC y EL para 

oportunidades como: asambleas, excursiones, 

premios de lectura / matemáticas y mucho, ¡mucho 

más! ¡La información llegará a casa con su hijo muy 
pronto! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2LOxSALINhk&feature=youtu.be

