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Por favor vista a su hijo/a de 
acuerdo al clima, ya que los 
dias se han puesto mas frios. 
Los abrigos y las chamarras 
son indispensables durante el 

recreo. Gorras, huantes y el 
calzado apropiado tambien 

son indispensables 
diariamente. Por favor visite 
nuestra paguina de internet 

y escuche a todas las 
llamadas de la escuela. Estas 

llamadas y mensajes les 
informan acerca de eventos, 

retrazos de clase y 
posiblemente dias que la 

escuela cierra debido al clima. 
Por seguridad, Por favor 

maneje con precaucion en el 
estacionamiento de la escuela. 
Procure manejar despacio ya 
que hemos tenido neblina y 

hielo. 

Dic. 9 al 12 Feria del Libro  
En la Libreria de la Escuela Primaria 

 
Dic. 12 Concierto de Musica de Invierno a 

las 7:00 p.m. 
Puertas de abriran a las 6:30 p.m. 

 
La feria del Libro estara disponible 

durante la noche del concierto de Musica 
Invernal. 

 
Por favor acompanenos y participe en los 

dias de disfrases divertidos. 
 

Diciembre 16- Dia Festivo del Calcetin o 
Calzeta 

Diciembre 17- Ascesorio Festivo para la 
cabeza. (Una gorrita 

navidena,diademas decorativas, etc.) 
Diciembre 18- Dia de Pijamas 
Diciembre 19- Dia de sueter feo 

 
El 19 de Diciembre Santa va a trabajar 

en su taller- Mande dinero con sus 
estudiantes para comprar regalos para 

los hermanos o sus padres. 
 

Diciembre 20 al 5 de Enero 
Vacaciones de Invierno 

Este mes los estudiantes 
aprenderan acerca de como 

animar a otros. Cuando 
hablamos de animar en la 
escuela, queremos que los 

estudiantes se sientan 
unidos. Unidos en la 
educación, familia, y 

amigos. Los rituales y las 
rutinas que usamos cada 
dia en nuestra escuela y 
salón de clase, hace que 
nos unamos. Los animo 
hablar con su familia 

acerca de que es lo que une 
a la familia. ¿Tiene usted 

rituales que use usted para 
unir, animar y dar 

seguridad a su familia? Si 
no, lo animo a usted a que 
comienze algo nuevo que 
deje alegria y felicidad en 

su hogar. 

DICIEMBRE 2019 

Tips de 
diciplina 

conciente 

CLIMA 
INVERNAL 

La esperanza es la única cosa más 
fuerte que el miedo. 

Nosotros les damos retos y alegres experiencias de aprendisaje a los estudiantes. 


