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Marzo
3/2-5 Semana de
Espíritu Dr. Seuss !
3/5 Noche de Lectura
Familiar (6:00)
3/6 No Hay Clases – Día
de Calificación
3/10 Noche de
Bienvenida a los Kinders
(5:30)
3/12 PTO (6:00)
3/13 Salida Temprana
Día de Spíritu – La no
coincidencia
3/14 OBOB Regionales
3/17 Café cob la
Directora (8:40)
3/19 Cocierto de 3er
Grado (7:00)
3/23-27 Descanso de
Primavera

¡Lectura Familiar Divertida!

Abril

¡Es la Semana de Lectura!
El mes pasado hablamos sobre la importancia de la lectura y esta semana, ¡lo estamos poniendo en
práctica! Por favor venga a CES el jueves por la noche, 6: 00-7: 30, y participe con nosotros en una variedad
de actividades de lectura. Tendremos miembros del personal leyendo historias, habrá manualidades
divertidas para hacer con su estudiante y estaremos regalando libros. ¡Será genial verlos!
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CAFE CON LA
DIRECTORA

SALIDA TEMPRANA

17 de marzo a las 8:45

3
ESTACIONAMIENTO
¡Por favor estar atentos
a los estudiantes! ¡No
debe haber carros en
el carril superior de
autobuses, por favor!

Los estudiantes salen a
las 12:30. 13 de marzo
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4/2 PTO @ 6:00
4/6 Lectura Olímpica
4/10 Salida Temprana –
Día de Espíritu - Neon
4/20-27 Feria del Libro
4/24 Salida Temprana Super Héroe

CES FaceBook
CES Website
Teléf. 541-7446383
Fax 541-744-6489
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Noche de Bienvenida a
los Estudiantes del
Jardín de Infancia

"The Kissing Hand" by A. Penn
"Will I Have a Friend?" by M. Cohen

¡Estación de Tos,
Resfriados, y Gripe está
aquí!

10 de marzo, 5:30 - 7:00
Si tiene un estudiante que cumplirá 5 años
antes del 1 de septiembre, visite nuestra noche
de información sobre el Jardín de Infancia el 10
de marzo. Tendrá la oportunidad de obtener
más información sobre nuestro maravilloso
programa de Jardín de Infancia y pre-inscribir a
su estudiante. Si es posible, traiga comprobante
de domicilio (factura de electricidad,
arrendamiento, etc.), así como un certificado de
nacimiento y registro de vacunas. Incluso si no
tiene estos documentos, ¡venga ya que nos
encantaría conocerle! Aquí hay algunas ideas de
libros para que los lea junto con su estudiante
al comenzar la transición al jardín de infancia.

¡Es temporada de tos, resfriados y gripe! Una de las
mejores maneras de evitar enfermarse es ser diligente
para lavarse las manos. Alentamos a nuestros estudiantes
a lavarse las manos con frecuencia durante todo el día y
especialmente después de: sonarse la nariz, toser o
estornudar y después de usar el baño. Haga que los niños
se laven las manos con agua corriente limpia, usando
jabón y espuma durante aproximadamente 20 segundos,
y luego enjuague y seque bien con una toalla limpia. Usar
toallitas antibacterianas o gel también es muy útil.
¡Mantengamos a nuestros estudiantes saludables y
evitemos la propagación de los gérmenes en la escuela!

Cuando Mantener a su
Estudiante en Casa

"Curious George Goes to School" by M. Rey & H.A.
Rey
"First Day Jitters" by J. Dannenberg
"I am absolutely too small for school" by L. Child
"I love school!" by P. Sturges & S. Halpern
"Leo the Late Bloomer" by R. Kraus
"Miss Bindergarten Gets Ready for Kindergarten" by
J. Slate
"Mr. George Baker" by A. Hest & J.J. Muth

Mantenga a su estudiante en casa si tiene fiebre
mayor a 100.5 grados, está vomitando o tiene
diarrea. Pueden regresar a la escuela cuando no
hayan tenido síntomas durante un mínimo de
24 horas. Consulte el sitio web de las escuelas
Públicas de Springfield para obtener más
detalles.

MENSAJE DE LA DIRECTORA
¡Hemos pasado la marca de los 100 días y estamos en la segunda mitad del año escolar! Este es un
momento crítico para que nuestros estudiantes mantengan su enfoque y realmente se esfuercen por
mantener y extender su aprendizaje. ¡Los padres y tutores son tan importantes y es como nos asociamos
para apoyar a nuestros niños! Su ayuda para establecer rutinas saludables puede marcar una verdadera
diferencia en el éxito de los estudiantes. Esto puede incluir limitar el tiempo frente a la pantalla y asegurarse
de que su estudiante se vaya a la cama a una hora razonable, ya que esto garantizará que descanse lo
necesario para concentrarse mientras está en la escuela y lo mantenga saludable. Ayude a su hijo(a) a
establecer y mantener una rutina de tareas para mantenerse al tanto del trabajo que se envía a casa y para
proporcionar práctica adicional para lo que están aprendiendo en la escuela. ¡Por supuesto, el tiempo
dedicado a leer siempre es beneficioso! ¡Gracias nuevamente por todo lo que hace para apoyar a nuestros
Pájaros Azules de Centennial! ¡Amamos a nuestros niños y amamos a nuestra escuela! La Directora
Williams
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