Querido Preescolar y Familia,
¡Qué clase tan maravillosa tuvimos en diciembre! ¿Cuál fue tu actividad favorita que hicimos? ¿Has
estado leyendo el libro que te llevaste a casa y completaste el paquete de actividades de casa?
¿Cómo pasaras tu Descanso de invierno? ¡Estoy bien emocionada de mirarte en enero! Estaremos
leyendo sobre los monos de nieve, y vamos a hacer diferentes actividades como arte de mono de
nieve, tirador de bolas de nieve y plastilina de nieve. ¿Has estado trabajando en escribir tu nombre?
Aquí hay algunas ideas para trabajar en casa: usa palos de paletas, popotes, o pica dientes para hacer
letras de tu nombre. Juega “yo miro” diferentes colores en la tienda. Dibuja a tu familia. Entra a
www.starfall.com y juega ABC y juegos de lectura. Agarra tijeras practica al cortar periódico viejo o
papel de envoltura viejo (¡el papel con líneas es mejor!). rebota una pelota y cuenta hasta 20. No
puedo esperar para escuchar sobre tus buenos tiempos que pasaste durante la Navidad! He incluido
el horario de clases para enero y febrero. Por favor apunta en tu calendario y aguarda la fecha para
una (1) clase de pasos pequeños para asistir. Tú y tu familia también esta invitados a asistir a
movimientos pequeños. Por favor note que el día de movimientos pequeños es diferente este mes
que lo usual.
Te miro pronto ~ Sra. Moon y Sra. Seibel

*Pasos Pequeños y Movimientos Pequeños seguirán la decisión del Distrito Escolar sobre
la cancelación de la escuela sobre el mal tiempo.
Pasos Pequeños

Pasos Pequeños

Pasos Pequeños

(Ingles)

(Bilingüe)

(Ingles)

Pequeños Movimientos

Locación

Biblioteca Pública de
Hermiston

Biblioteca Pública de
Hermiston

Biblioteca Pública de
Hermiston

Primaria West Park
(Salón de Multi-Usos )

Dirección

235 E. Gladys Ave.

235 E. Gladys Ave.

235 E. Gladys Ave.

555 SW 7th St.

Día de La
Semana

1er Lunes

1er Lunes

1er Martes

2ndo Lunes

Hora

10-11:30 a.m.

5:00-6:30 p.m.

10-11:30 a.m.

5:30-7:00 p.m.

enero

8

8

9

16 (Martes)

febrero

5

5

6

12

