Boletín de febrero
- Chicago Heights

Escritorio de la directora
Marquita Jackson, Directora Interina del Sitio
Mi nombre es Marquita Jackson, soy una Directora Interina del Sitio para el Centro
de Aprendizaje Temprano de Chicago Heights IAFC. Mi puerta está abierta y usted
siempre es bienvenido a pasar por aquí.
¡Estamos muy contentos de anunciar nuestro museo de inventores famosos! Los niños
en Chicago Heights están reinventando cualquier cosa, desde máquinas hasta
teléfonos. Sus objetos de artesenía se mostrarán frente a sus aulas del 4 al 28 de
febrero. El 28 de febrero, a las 10: 15-11: 15 am, los niños demostrarán y discutirán
cómo, quién, qué y cuándo se hicieron sus invenciones. Por favor, venga para el Día
de Diversión Familiar y visite las exhibiciones. Habrá comida y refrescos ligeros.
Por favor, recuerde que es la época de resfriados y gripe. Por favor, vista a su hijo con
la ropa adecuada para mantenerlo abrigado durante esta temporada de invierno.
Recuerde proporcionar un cambio extra de ropa en el cubículo de su hijo (suéter,
chaqueta, gorro, etc.). Cuando el clima lo permita, los niños continuarán saliendo
afuera para desarrollar la motricidad gruesa. Además, por favor recuerde
comunicarse con su Especialista de Participación Familiar para actualizar los registros
físicos/dentales de su hijo. Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en pasar por
aquí o llamar al (708.365.1523).
Padres, siempre son bienvenidos a ser voluntarios en el aula. Tenemos tantas
cosas maravillosas en marcha, así que pase a echar un vistazo y eche una mano.

PRÓXIMOS EVENTOS - ¡MARQUEN SUS CALENDARIOS!
Miércoles| 2/13/19 | Reunión del Comité de Padres (9 a.m.)
Miercoles | 2/13/19 | Presentación de Educación en Salud Oral para
padres (9 a.m.)
Viernes | 3/4/19 | Conferencia de Padres y Maestros
(cerrada)
Lunes | 2/25/19 | Día de Desarrollo Profesional (cerrado)
Jueves | 2/28/19 | ¡Día de Diversión Familiar! (10:15-11:15
a.m.)

