NOTAS DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA:
¡Bienvenido!

Noticias
prekinder de
septiembre

FECHAS IMPORTANTES
8/20 primer día de pre kínder
Dia de fotos
8/21 Troy Cronin
8/26 Troy Craughwell
8/26 Troy Heritage Trail
9/5 Troy Shorewood
9/2 Labor Day – No hay clases

Estamos muy emocionados de que nos haya elegido para
ser parte de los años escolares de su hijo. Como maestra / madre, El Pre
kínder de Troy lo ve a usted como el primer y más importante maestro de
su hijo. Usted es quien pasa más tiempo con su hijo. Usted comprende
cómo su hijo/a aprende, cuáles son sus intereses y a quién aspiran ser
cuando crezcan. Ellos aprenderán de usted por muchos años más.
Estamos muy orgullosos de que nos haya elegido para ser el primer salón
de clases en sus primeros años de infancia.
El personal de pre kínder y yo estamos emocionados de comenzar un
nuevo año escolar con usted. Le damos una alta prioridad a la
comunicación. Además de este boletín del programa pre kínder, recibirá
boletines, calendarios y tendrá acceso al sitio web del maestro/a. Si tiene
alguna pregunta o preocupación, no dude en conversar con el maestro/a
de su hijo.
Estamos en asociación para proporcionar la mejor experiencia pre kínder
para su hijo. Siempre estoy disponible por teléfono o correo electrónico.
Por favor contáctame directamente al 815-577-7315, ext. 5012 o
pmaxey@troy30c.org. El sitio web de nuestro programa es
www.weebly.troy30c.org.
¡Esperamos un año especial de aprendizaje y crecimiento con usted y su
hijo!
Pam Maxey, Directora de Educación de la Primera Infancia

NERVIOSISMO DE REGRESO A LA ESCUELA

9/6 Dia de leer un libro
9/17 Dia de SIP
Noches de regreso a la escuela

9/24 Troy Heritage Trail 6-7:30pm
9/26 Troy Cronin 5:30-7 pm
Día de los abuelos
9/9 Troy Heritage Trail 9:00 am
9/10 Troy Cronin 7:30 am
(Apellido A-L)

9/11 Troy Cronin 7:30 am
(Apellido M-Z)

9/20 Troy Craughwell 11:00 am

¡Es hora de volver a la escuela ye esta transición puede ser difícil tanto
para los niños como para los padres! Para algunos niños, esta es su
primera experiencia escolar y posiblemente la primera vez que se alejan
de sus queridos adultos. Algunas cosas para recordar para facilitar la
transición:





Nunca te escabulles. Su hijo no será feliz cuando se dé cuenta de
que usted se fue.
Esperar regresión. Su hijo podría ser genial la primera semana y
arrastrar los talones la segunda.
Recuérdeles que pueden dominar cosas nuevas. Diga algo como:
“Recuerdas como le tenías miedo al zoológico? Ahora lo amas.
Si están llorando o molestos, no prolongue su despedida con la
esperanza de calmarlos. Tan difícil como sea para ti, aléjate con
calma y asegúralos de que las veras pronto.

Recuerde que la escuela es una experiencia positiva para su hijo. Si bien
puede tomar algún tiempo para que su hijo se adapte al final aprenderán
que la escuela es un lugar divertido para aprender y jugar con amigos.

