Great Beginnings
January 22nd, 2016

Jan. & Feb. Calendar

Jan. 28th Bday celebration
Jan. 29th Parent-Teacher Conferences
All Day- No School
Feb 2nd –Miller post office field trip
Feb 3rd- Taylor post office field trip
Feb 4th- Galvan post office field trip
Feb. 5th Parent-Teacher Conferences
All Day-No School
Feb. 11th Valentine’s Day Party last
hour of class
Feb 12th- SIP day- AM class does not
attend-PM comes in the AM slot
Feb 15th- President’s day no school
Feb 29th- Bday celebration day

book “The Mitten” and did various
activities to go along with it.

We will be going to the Post Office on
Feb 2, 3, and 4. The morning classes
will leave at 8:45 and the afternoon
classes will leave at 12:45. Sign-up
sheets will be coming home for
everyone that has passed their back
ground checks.

Theme: Gingerbread
Our theme for the past few weeks
has been gingerbread. We did a lot of
fun activities to go along with that
theme. We even turned our classroom
into a giant gingerbread house!! We
traced and decorated our bodies as
life-size gingerbread men. We
decorated paper plate patterned
peppermint swirl candies. And then we
decorated and cooked our own large
gingerbread cookie. But when we put
him in the oven he escaped! And then
we had to go on a hunt around the
whole school to find him! Luckily we
did, and we all got to share him as a
snack. This week we learned about the

Parent-Teacher Conferences will be
held on Friday, Jan. 29th and Feb. 5th.
There will be no school for the
children on that day.

Your child MUST be fever free for 24 hours
without any medication in order to return to
school. Also, they have to be vomit and
diarrhea free for 24 hours to return.

Have a fabulous weekend!! 
Great Beginnings PreK

Great Beginnings
22 de Enero del 2016
Enero 22 Taller para Padres/ Dental 8:30 y 11:45 Salon de
Arte 152
Enero 28 Celebración de los Cumpleaños del mes de Enero
Enero 29 Conferencias de Padres y Maestros- Todo el Día –
No Escuela
Febrero 2-Paseo a la Oficina del Correo Postal- Clase de la
Srita. Miller
Febrero 3- Paseo a la Oficina del Correo Postal –Clase de la
Sra. Taylor
Febrero 4 Paseo a la Oficina del Correo Postal – Clase de la
Sra. Galvan
Febrero 5 Conferencias de Padres y Maestros- Todo el Día –
No Escuela
Febrero 11 -Fiesta del Día de San Valentín –Durante la ultima
hora de clase
Febrero 12-Dia SIP- Niños de la tarde asisten a clases durante la mañana de
Clases de la Sra. Taylor- 8:00 a 10:30
Clases de las Maestras Galvan y Miller- 8:30 a 11:00
(Los estudiantes de las clases de la mañana no asisten a la
escuela)
Febrero 15-Dia del Presidente – No Escuela
Febrero 16- Junta Informativa para Padres Bilingues- Evaluaciones de MODEL
Febrero 17- Preregistraciones para Kindergarten de 8:30 a
3:00
Febrero 25- Taller para Padres- Clase de Primeros Auxilios @
3:30- Salon de Arte 152
Febrero 25- Evaluaciones para nuevos estudiantes de Pre-K
(Hicks Hall)
Febrero 26 Celebración de los cumpleaños del mes de Febrero

Tema:
Pan de Jengibre

Nuestro tema las última semana ha sido el Pan
de Jengibre. Hicimos muchas actividades muy
divertidas con este tema. Hasta convertimos
nuestra clase en una casa de Jengibre gigante.
También trazamos nuestra silueta para hacer
un hombre de Jengibre gigante. También decoramos platos con patrones como un dulce de
menta. Luego horneamos y decoramos nuestra
propia galleta de Jengibre para comernolo durante el snack. !Pero se nos escapo! !Tuvimos
que buscarlo por toda la escuela hasta que lo
encontramos! Menos mal que lo encontramos
por que si no nos hubiéramos quedado sin snack.
Esta semana leimos el libro El Mitón que también es muy divertido y tendremos varias actividades que van con este libro.

Tendremos nuestro viaje al correo
El 2, 3 y 4 de Febrero.
Las Clases de la Mañana saldran a las 8:45 y
Las clases de la Tarde saldran a las 12:45
Las hojas para los voluntarios se repartiran
muy pronto para los padres que estan registrados como voluntarios.

Conferencia de Padres y Maestros se llevera a
cabo el Viernes 29 de Enero y el 5 de Febrero.
No habra escuela para los niños esos dos días.

Si su hijo a estado enfermo y a tenido temperatura tiene que esperar 24 horas SIN haber
tomado medicina para poder regresar a la escuela. Esto también aplica para vomito y diarrea,
tienen que haber pasado 24 horas para que
puedan regresar e intregrarse a la clase con todos sus compañeros nuevamente

Porfavor caminen con sus hijos agarrados de
la mano cuando esten en el estacionamiento
de la escuela.
Evitemos un Accidente!

Que tengan un buen fin de semana!!
Departe del personal de Great Beginnings!!
:-)

