
 Bienvenidos a 
nuestra primer 
Periódico 
Hemos tenido un comienzo 
un poco duro, pero estamos 
felices de que finalmente 
estamos de regreso a los 
salones con nuestros niños.   

En éste periódico van a 
encontrar lo que cada grupo 
ha estado trabajando.   
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Clases de 
Paternidad 
La maestra Milagros 
va a ofrecer clases 
virtuales con 
muchos tips y 
técnicas para 
ayudarlos a realizar 
disciplina y 
paternidad positiva 
en casa. Estén 
atentos para más 
información.  

 
Receta de 
Plastelina de 
Kool-Aid 
2 ½ tazas de  harina           
1 taza de sal                     
2 paquetitos de 
Kool-aid                                  
3 cucharadas de 
aceite Oil                  
2 Cups Of Boiling 
Water
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Ms. Angelly’:

The red group learning about 
primary colors and how to 

combine them to create new 
colors.



Ms. Gabi - AM: 

Ms. Gabi - PM: 

 

Ms. Maria Elena - AM: 

 

Ms. Maria Elena - PM: 
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Los niños han estado 
hablando de ellos mismos 

`y eso incluye su nombre! Aquí 
ellos están practicando 

escribirlo pasando su nombre 
con un isopo.

Haciendo peces Arco-Iris con 
plastelina, después de leer el 

libro, que se enfoca en la 
amistad y la unclusión.

Nuestro grupo 
están 

conversando 
acerca de ellos 
mismos y su 
imagen del 

esquema 
corporal. Aquí 
ven algunos 

autor-retratos 
representado 
nuestro tema.

Pintando peces arco-iris, 
hechos de plastelina, 

decorados con  cuentas 
brillosas, después de leer el 

cuento y ver la pelicula.



Ms. Fernanda: 

 Ms. Laura - PM: 

 Ms. Laura AM: 
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UPCOMING 
EVENT: FALL CELEBRATION AND PARADE 
Cada año, nuestra escuela participa en una fiesta de Otoño y un desfile de disfraces el Día 
de Halloween, o el Viernes anterior si cae el fin de semana. Este año tendremos nuestra 
celebración el Viernes 30 de octubre. Invitamos a los niños a disfrazarse y participar en un 
día lleno de diversión. La celebración será durante horarios escolares regulares, pero 
incluimos actividades divertidas y apropiadas durante el día. Terminaremos nuestro día 
con un desfile que este año los padres estarán invitados a ver virtualmente. Ya les 
enviaremos un correo electrónico con más información. 

¡Los disfraces no son necesarios! Pero en caso de que su familia decida participar, recuerde que no hay disfraces ni 
armas que den miedo o que sean inapropiados. Gracias

Los niños se divirtieron 
mucho haciendo mounstros. 

Ellos hicieron sus propios 
mounstros, los diseñaron, 

cortaron y pegaron las piezas. Practicando cortar con tijeras 
bajo supervisiòn y apoyo. 

Cortaron sus propias piezas de 
papel para otro proyecto.

Aprendiendo a ser un buen 
amigo y compañero(a).
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