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Fechas para 

recordar - 

8 de marzo: 

reunión del 

equipo de mejora 

de edificios (BIT) 

2: 20-3: 20pm 

(envíe un correo 

electrónico a 

bbrege@grantps.

net para obtener 

un enlace para 

unirse 

virtualmente) 

8 al 21 de marzo 

Feria Virtual del 

Libro 

14 de marzo: 

Primavera por 

delante: adelanta 

el reloj 1 hora. 

19 de marzo: 

medio día para 

estudiantes 

1 de abril - Medio 

día para 

estudiantes 

2 de abril - 9 de 

abril - Vacaciones 

de primavera 

A Note from Mrs. Dawson  

Estimadas familias de PC y primaria, 

 Marzo es el mes de la lectura y nos estamos preparando para divertirnos leyendo en Grant PC y Elementary. 

Todos sabemos que la lectura es importante todos los meses, pero los animo a que se concentren realmente 

en la lectura en casa este mes. Aquí hay una gran lista de actividades para probar en casa de la PTA 

Nacional… ¡disfrútelo!  

Actividades de lectura de quince minutos de la PTA Nacional 

Haga que 15 minutos rindan mucho. Pruebe estas actividades de lectura rápida con sus hijos. 

1. Licencia para leer. En los viajes en automóvil, conviértalo en un juego para señalar y leer matrículas, vallas 

publicitarias y señales de tráfico interesantes. 

2. Mejor que la televisión. Cambie la televisión nocturna por una buena historia de acción o de aventuras. 

3. Mira y escucha. ¿Demasiado cansado para leer en voz alta? Escuche un libro en cinta y pase las páginas del 

libro con sus hijos. ¡Seguirás leyendo con ellos! 

4. Etiquetas, rótulos, rótulos. Etiquete las cosas en la habitación de sus hijos mientras aprenden a nombrarlas. 

Diviértase mientras aprenden que las palabras escritas están conectadas con las cosas cotidianas. 

5. Empaque un bocadillo, empaque un libro. ¿Vas a algún lugar donde podría haber una larga espera? Lleve un 

refrigerio y una bolsa de libros favoritos. 

6. Receta de lectura. La próxima vez que cocine con sus hijos, lea la receta con ellos. ¡Las instrucciones, los 

ingredientes y las medidas paso a paso son parte de las palabras impresas! 

7. Compre y lea. Observe y lea los letreros y etiquetas en el supermercado. En casa, guardar los alimentos es 

otro buen momento para leer las etiquetas. 

8. Tu vuelta de larga distancia. ¿Está de viaje de negocios? Lleve algunos libros, llame a casa / FaceTime y 

pídale a su hijo que se acurruque junto al teléfono para una buena historia nocturna. 

9. Un bolsillo para leer. Deslice cosas divertidas para leer en su bolsillo para llevar a casa: una tira cómica del 

periódico, una tarjeta de felicitación o incluso una galleta de la fortuna del almuerzo. Cree un momento 

especial y compartido que su hijo pueda esperar todos los días. 

10. ¿Un poco más? Cuando su hijo le pida permanecer despierto un poco más, diga que sí y conviértalo en una 

oportunidad de lectura familiar de 15 minutos. 

 

¡Gracias por todo lo que haces! 

 

Sra. Dawson 

 



          

El estado de Michigan ofrece un programa gratuito 
para evitar que los anuncios para adultos lleguen a 

los correos electrónicos y teléfonos móviles (anuncios 
de mensajes de texto). El Registro de Protección 

Infantil de Michigan, creado por la legislatura estatal 
de Michigan en 2004, permite a las escuelas y familias 

de Michigan proteger a sus estudiantes de recibir 
contenido con temas para adultos y se encuentra en 

www.ProtectMiChild.com. 

¡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. 

 

 

 

 

Te necesitamos…. necesitamos algunos artículos en 

nuestro armario de ropa en el centro primario. 

 

 

 

Pantalones / leggings elásticos para niñas talla 5/6 

(preferido) 

Pantalón tipo atlético para niños talla 5/6 (preferido) 

Ropa interior de niñas y niños tallas 5/6 y 7/8. 

Si desea donar alguno de estos artículos, por favor 

déjelos en la oficina del Centro Primario o envíelos 

con su hijo a la escuela. 

Grant Primary y Elementary llevarán a cabo 

una Feria del Libro Virtual del 8 al 21 de 

marzo. Más información llegará a casa con sus 

hijos sobre este increíble evento. 

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. 

 

 

8-7-6-5-4-3-2-1 Mensaje para los ninos 

• 8 horas de sueño 

• 7 desayunos los 7 días de la semana 

• 6 comidas caseras 6 días a la semana 

• 5 porciones de frutas y verduras todos los días 

• 4 <4 onzas de jugo de frutas por día 

• 3 productos lácteos bajos en grasa todos los días 

• 2 menos de 2 horas de tiempo frente a la pantalla por día 

• 1 al menos 1 hora de actividad diaria 

Source: Helen DeVos Children’s Hospital 

 

 

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

