Child’s Name / Nombre de niño (a):

During the weeks of December 23, 2020 – December 25, 2020 and December 28, 2020 – January 1,
2021 the public schools will be on winter break, if you are planning to go out of town or keep your
children at home please inform the staff by filling out the section below. It is very important for you to
fill out the form correctly since the information you provide will be utilized to determine staff
scheduling for the week. If you indicate that your child will not be attending and you decide to bring
them in this might cause the staff to child ratio to be out of sync.
____ YES, my child will be attending December 21, 2020 – December 25, 2020
____ NO, my child will be attending December 21, 2020 – December 25, 2020
And
____ YES, my child will be attending December 28, 2020 – January 1, 2021
____ NO, my child will NOT be attending December 28, 2020 – January 1, 2021
Durante las semanas del 21 de diciembre de 2020 – 25 de diciembre de 2020 y 28 de diciembre de 2020
- 1 de enero de 2021, las escuelas públicas estarán de vacaciones de invierno, si usted está planeando
salir fuera de la ciudad o mantener a su niño en casa por favor informe al personal por medio de esta
forma. Es muy importante que usted llene el formulario correctamente, ya que la información que
proporcione se utilizará para determinar el horario del personal. Si usted indica que no asistirá su hijo y
decide traerlo al centro, esto puede causar que estemos fuera de la relación de personal a estudiante.
____ SI, mi niño (a) asistirá del 21 de diciembre de 2020 – 25 de diciembre de 2020
____ NO, mi niño (a) asistirá del 21 de diciembre de 2020 – 25 de diciembre de 2020

Y
____ SI, mi niño (a) SI asistirá del 28 de diciembre de 2020 - 1 de enero de 2021
____ NO, mi niño (a) NO asistirá del 28 de diciembre de 2020 - 1 de enero de 2021
Parent Name / Nombre de Padre: _________________________________

Parent Signature / Firma de padre: ________________________________________

Date/ Fecha: ________________

St Andrew’s Preschool & Child Care Center
Newsletter
December 2020
Christmas Party
We will be having a Christmas party for the children on Friday, December 18, 2020. We
are asking $10 per child to buy food and party items (money is due Thursday December
10, 2020).
Christmas Gift Exchange
The day of the Christmas party the children will be having a gift exchange. If your child is
a girl, you need to bring in a girl’s gift; and if your child is a boy, you need to bring in a boy’s
gift. The gift must have a value of no less than $5 (no chocolate or candy as gifts). Please
bring in gift by Wednesday, December 16, 2020.
Christmas Vacation
The preschool will be open throughout December with the exception of Thursday
December 24, 2020, Friday, December 25, 2020; Thursday December 31, 2020, Friday,
January 1, 2021.Please print and fill out the attached form and return it to any staff
member.
St. Andrew’s Preschool & Child Care Center
Boletín de Noticias
Diciembre 2020
Posada
Celebraremos una posada de Navidad para los niños el viernes 18 de diciembre 2020. Le
pedimos que proporcione $10 para comprar los alimentos y golosinas para la fiesta. Favor
de entregar el dinero a cualquier miembro del personal para el día jueves,10 de diciembre
de 2020.
Intercambio de regalos
El día de la fiesta de navidad vamos a tener un intercambio de regalos, si su criatura es una
niña necesita traer un regalo de niña y si su hijo es un niño necesita traer un regalo de niño.
El regalo debe tener un valor de no menos de $5 (no chocolate o dulces como regalos). Favor
de traer el regalo para el día miércoles 16 de diciembre 2020.
Vacaciones de Navidad
El preescolar abrirá a lo largo de diciembre con la excepción del jueves 24 de diciembre
2020, viernes 25 de diciembre 2020, jueves 31 de diciembre 2020 y viernes 1 de enero
2021. Favor de llenar la forma a junto y entregársela a algún miembro para indicar si su hijo
estará presente durante estas dos semanas. Les deseamos unas felices fiestas navideñas.
¡¡¡Les deseamos unas felices y bendecidas fiestas!!!

