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Saludos Padres, 

 Mil gracias a todos los padres que han demostrado su apoyo en nuestros   

eventos y al igual cuando hemos necesitado donaciones. Tuvimos una noche divertida 

en nuestro evento de Noche de Juegos. Aunque estaba lloviendo, ustedes nos dieron su 

apoyo. Al igual mil gracias a todos los padres que hicieron donaciones de conos y 

chocolates para hacer arbolitos de navidad. Los mantendremos informados de futuros 

eventos, y nos encantaria contar con todos los padres y su apoyo.  

 

Mensaje de Coordinadora: 

P R O G R A M A  D E S P U E S  D E  E S C U E L A  Enero, Febrero y Marzo 2015 

Ms. Colleen nacio en 
San Francisco, su color 
favorito es azul. En su 
tiempo libre le gusta  

tocar la guitarra y      
escuchar musica 

La comida favorite de Ms. Yaira es Pollo Alfredo y su lugar favorite 
para visitar es Mexico. Ella se rie y sonrie cuando escucha una 

broma. Su sueño es ser maestro. 
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 P R O G R A M A  D E S P U E S  D E  E S C U E L A  Enero, Febrero y Marzo 2015 

  QUE ESTA PASANDO EN A.S.E.S. ?  

Estoy muy emocionada de 

anunciar que estaremos  

haciendo Zumba durante el 

programa dos veces al mes 

por 30 minutos. Las fechas 

están aún por ser            

determinadas . Sera de las 

3:30-4pm y  estamos      

invitando a todos los      

padres y maestros que    

vengan y participen con 

nosotros! 

EL GRAN MUSEO DEL VALLE                          

Leones, tigres y osos en nuestro valle?? 

Los estudiantes ahora tienen espacio para         
moverse  y explorar las maravillas de la ciencia y la 
naturaleza a través de un jardín de plantas nativas, 
exhibiciones de animales exóticos de todo el mundo 
y el nuevo planetario. Todos alojados en el mismo 

edificio . 

Nuestros estudiantes de 3ro y 4to grado hiran al 

paseo el 15 de abril del 2015. Vamos a salir a las 

3:30pm y regresaremos a las 5:30 pm 

 
Estoy muy contenta de anunciar que 

empezamos nuestro programa de 

Cena el martes 10 de febrero. Los 

niños ahora reciben una comida 

pesada en lugar de un aperitivo.   

Normalmente es una comida caliente 

o fría , junto con una fruta, vegetales 

y leche. La comida se sirve a las 

3:30pm. Le sugiero recoger a su hijo

(a) hasta que terminen su comida. No 

se les permitirá llevar nada a casa. 

Que es el         
programa de    
Cena? 

 Por favor, asegúrese de que 
su hijo asiste a la primera 
hora de ASES (académicos) 
para evitar las  ausencias. 

 Cuando su hijo va a estar 
fuera por favor asegúrese de 
dejarle saber a la coordi-
nadora.  

 ASES no es un programa 
donde su hijo(a) tiene que 
terminar su tarea y es nece-
sario que ellos participen en 
las actividades de enri-
quecimiento. Si el estudiante 
no termina en el tiempo asig-
nado, pueden venir al cuarto 
de tarea durante nuestra ul-
tima actividad. 

 Los lideres revisan que ha-
yan  terminado sus tareas y 
luego le marcan completo o 


