Para todos los Padres de Preescolar:

La escuela comenzará pronto y sé que los padres están ansiosos por tener todo
listo para el primer día de escuela! Mi personal y yo hemos hecho una lista de
consejos para usted y su niño.

1. Los profesores son: Jan Burkhartzmeyer y Kay Wozniczka. Las clases
con los maestros especialistas serán anunciadas al comienzo del año
escolar. Estas pueden incluir gimnasia, música, español, arte, biblioteca.
2. El único material de clase que su niño debe traer es una caja de vasos
Dixie Kitchen de 5 onzas y un paquete de servilletas. Servimos refrigerio
de estilo familiar y los vasos son usados para la leche. Los niños también
necesitan tener una mochila para llevar sus cosas. Le sugerimos que
guarde un juego de ropa extra en la mochila todo el tiempo.
3. Deje a su niño en la puerta del salón de preescolar. La puerta abre a las
8:00 a.m. /11:45 a.m. (Clase de la mañana 8:00 – 10:45. Clase de la
tarde 11:45 – 2:30)
4. Haga que su niño cuelgue su propia mochila y abrigo en el cubículo.
5. La salida es a las 10:45 y a las 2:30 p.m. Los padres no deben ir al salón
a recoger los niños. Las dos clases saldrán por la entrada de la escuela.
*Padres, por favor esperen a sus hijos en la entrada.
6. La clase de los Ma/Mi/J en la mañana, tiene gimnasia los jueves y la clase
de los Ma/Mi/J de la tarde, tienen gimnasia los miércoles; por favor haga
que su niño use zapatos de suela suave y ropa cómoda.
7. Una nota semanal irá a casa los lunes/martes informándole a los padres
lo que pasará en preescolar esa semana.
8. El calendario del refrigerio será enviado a casa al final de cada mes para
el mes siguiente. Usamos el primer nombre del niño y la inicial del
apellido para indicar la fecha de su refrigerio. El calendario de septiembre
será enviado a casa durante la primera semana de escuela.

9. Afuera del salón hay un tablero con el calendario de todas las “noticias
escolares” importantes, los eventos especiales de Blessed Trinity, viajes
de estudio y otra información importante. Por favor revise el tablero
semanalmente.
10. Por favor haga que su niño traiga su mochila cada que haya clase.
También escriba su nombre en la mochila. *Revise la mochila durante los
días de escuela, busque los V.I.P. (papeles importantes)! Las carpetas
verdes de cada viernes, contienen importantes notas/anuncios de la
escuela.
11. Pedimos que los niños vengan a la escuela usando ropa cómoda, ropa
lavable apropiada para actividad intensa y juegos en que se ensucian. Es
importante que los niños se sientan libres para participar en cualquier
actividad. La ropa debe ser fácil de poner y quitar para su comodidad en
el baño.
12. Preparación para el uso del baño: Los niños que asisten al preescolar de
Blessed Trinity Catholic School deben estar entrenados para usar el baño.
Bajo los términos de nuestra licencia con el Departamento de Servicios
Humanos, no se nos permite ni exige cambiar pañales. Debido a este
mandato no se pueden usar pañales en la escuela. Por supuesto
entendemos que algunos niños están en transición y no llegarán al baño a
tiempo; por eso es que les pedimos que traigan un juego de ropa extra.
13. Finalmente, por favor establezca una rutina en la mañana desde el
momento en que se levanta hasta que se despide en el salón. Esto le
ayudará a su niño a saber que va a pasar y le dará un sentimiento de
seguridad. Mantenga sus despedidas alegres, positivas y reafirmantes,
“Volveré”. Mantenga una actitud positiva aun en lágrimas. Si usted cree
en nosotros, su niño también lo hará.

Nos vemos en Septiembre!!
Jan

