
Noticias de Pre-K
Recordatorios:
Vestir de acuerdo con el clima: El clima otoñal ha 
llegado. Cuando el clima nos permite los 
estudiantes disfrutan de su recreo exterior 
en nuestro playground. Asegúrese de que su 
hija/o vista un jacket/chamarra/chumpa que lo 
mantenga caliente mientras jugamos afuera. Nos 
interesamos de que todos los estudiantes se 
mantengan saludables y así prevenir resfriados y 
gripe.
Traer un par de zapatos extra: Su niño necesita 
traer un par de zapatos extras los cuales se 
quedarán en la escuela durante el invierno. Estos 
zapatos deben ser fáciles de poner y quitar. POR 
FAVOR no envíe sandalias ni zapatos con 
agujetas. Le recomendamos utilizar zapatos con 
velcro, los cuales son fáciles y fomentan la 
independencia en los estudiantes. Además, le 
pedimos que POR FAVOR escriba el nombre de su 
hija/o con un marcador permanente para evitar 
confusiones con los zapatos de otros compañeros 
del salón.
Cambio de ropa extra: Si usted trajo ropa de 
verano al comienzo del año escolar, nos ayudaría 
enormemente si usted la reemplaza con ropa de 
invierno.
Practique con su hijo destrezas de auto-suficiencia
tales como: vestirse y desvestirse 
independientemente, subir y bajar su zipper de sus 
jackets/chamarras/chumpas, así como también 
usar el baño de forma independiente.

Currículo o Tema de Estudio:
Durante el mes de octubre, 
estaremos estudiando y aprendiendo 
sobre “Los árboles”, Estación del 
otoño, asi como también el ciclo de 
las manzanas y calabazas. Historias 
relacionadas con este estudio serán 
leídas en clase.
Una carta dirigida a los padres sobre 
el estudio “Los Árboles” será enviada 
a casa con los estudiantes. Los 
animamos a ayudar a su hija/o a 
recoger y traer a clase: diferentes 

tipos de hojas, palitos, y semillas. 

Fechas importantes

Fechas Importantes:
lunes 10: Día de “Las Personas Indígenas”. No habrá escuela para los 
estudiantes. miércoles 19: Día de las fotografías escolares para los 
estudiantes. Más información será enviada a casa con los 
estudiantes. viernes 21: Dia de Mejoramiento Escolar. No habrá escuela
para los estudiantes. Lunes 31: Celebración de “El Dia de las Brujas”. Más 
detalles serán enviados a casa con los estudiantes.

Información de contacto del maestro : 

101 Mrs.Herrera lherrera2@cps.edu
103 Mrs.Bermeo cbermeo@cps.edu
110 Mr. Bowens sbowens@cps.edu
112 Mrs. Abrams vnboros@cps.edu

773-534-2760 School Phone Number


