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Thank you to all the parents for your cooperation in making the Halloween Party a great success.
The children enjoyed themselves and all the costumes were awesome. Once again thank you
for all your support.
Christmas Raffle
During the month of November 2021, you will receive annual raffle tickets to sell. Each ticket has
the cost of $5.00 and the prizes will be money, First place $500, second place $350 and third
place $250. The Christmas raffle will be held on the day of the Christmas program on Friday,
December 10, 2021. Please sell all tickets. This is one of two fundraisers we do to raise money, as
well as to maintain tuition fees, provide scholarships, buy school supplies and snacks. All benefits
are for the comfort of children attending preschool. Thank you for your cooperation to make this
event a success.
Thanksgiving Party
Children and staff will celebrate Thanksgiving with the family-style lunch on November 24, 2021.
You will receive more information about this event during the month.
Thanksgiving
The center will be closed on November 25 and 26, 2021 in commemoration of Thanksgiving.
Spirit Week
During the second week of November 08-12, we will have a week of enthusiasm for the children.
In the attached calendar are the theme of each day. Please dress your child according to the
theme of the day. If you have any questions, please feel free to ask any staff member.
Christmas Program
The Christmas program will be held on Friday, December 10, 2021 @6:30 PM. The program will be
a mini pastorela and each child will be assigned a character. You will be responsible for
providing your child's wardrobe. The teachers will be practicing with the children at school, but
we also need your help to memorize a short poem at home. We are sure you will enjoy this fun
and beautiful event.
Face Mask
We remind you that your child needs to wear a mouth covering upon arrival. If you like you can
provide us with extra masks to have in cases of emergency.
As a reminder we do not provide breakfast, what you are given is a snack at @9:00 AM. Please
provide breakfast at home, to improve the performance of our children.
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Gracias a todos los pares de familia por ver ayudado a que la fiesta de Halloween haiga sido
un gran suceso. Todos los niños se divirtieron y los disfraces estuvieron maravillosos. Una vez más
muchísimas gracias por todo su apoyo.
Rifa Navideña
Durante el mes de noviembre 2021 usted recibirá boletos de la rifa anual para vender. Cada
boleto tiene el costo $5.00 y los premios son dinero, Primer lugar $500, segundo lugar $350 y
tercer lugar $250. La rifa navideña se llevará a cabo el día del programa de navidad el día
viernes 10 de diciembre del 2021. Favor de vender todos los boletos. Esta es una de las dos
recaudaciones de fondos que hacemos para colectar dinero, como también para mantener
las cuotas de matrícula, proveer becas, y comparar útiles escolares y bocadillos. Todos los
beneficios son para la comodidad de los niños que asisten al preescolar. Gracias por la
cooperación para hacer de este evento un éxito.
Fiesta de Acción de Gracias
Los niños y el personal celebraran el día de acción de gracias con el almuerzo estilo familiar el
día 24 de noviembre del 2021. Ustedes recibirán más información sobre este evento durante el
mes.
Día de Acción de Gracias
El centro estará cerrado los días 25 y 26 de noviembre 2021 en conmemoración del día de
acción de gracias.
Semana de Entusiasmo
Durante la segunda semana de noviembre 08-12 vamos a tener una semana de entusiasmo
para los niños. En el calendario adjunto se encuentran el tema de cada día. Favor de vestir a su
niño(a) de acuerdo con el tema del día. Si usted tiene alguna pregunta por favor no dude en
preguntar a cualquier miembro del personal.
Programa Navideño
El programa de Navidad se celebrará el día viernes, 10 de diciembre del 2021 @6:30 PM. El
programa será una mini pastorela y a cada niño se le asignará un personaje. Usted será
responsable de proporcionar el vestuario de su hijo(a). Las maestras estarán practicando con
los niños en la escuela, pero también necesitamos su ayuda para su niño(a) memorice un
poema corto en casa. Estamos seguros que disfrutara de este divertido y bello evento.
Cubre boca
Les recordamos que es necesario que su hijo(a) use cubre boca al llegar. Si gusta pueden
proporcionarnos mascaras extras para tener en casos de emergencia.
Como un recordatorio no proveemos desayuno, lo que se les da es un snack a las @9:00 AM.
Favor de proporcionar desayuno en casa, para mejor el rendimiento de nuestros niños.

