Great Beginnings Pre-K
October 16th, 2015
October Calendar
Oc t. 21st Sc reening s for new stud ents
rd
Oc t. 23 Ma th/ Sc ienc e Pa rent-Child
Ac tivity-Ca feteria
-AM-9:00-10:00 a .m .
-PM-1:15-2:15 p .m .
Oc t. 29th Pa rent Workshop
th
Oc t. 29 Birthd a y Celeb ra tion
Box-Top Frid a y
Oc t. 30th Ha llow een Pa rty & Pa ra d e

HALLOWEEN THEME
This week and next we will be learning
about Halloween monsters and that they
are actually make-believe and not even
scary! We made Frankenstein feet and
various monster activities. Also, we got to
see airplanes at the Rochelle Airport this
week. Next week we will learn about more
monsters and even make a candy corn
man!! He will teach us how many eyes,
arms, legs, hands, and feet that we have!!


Parent-Child -Activity
Lincoln Cafeteria
Oct. 23rd Math and Science
9:00-10:00 Morning Class
1:15-2:15 Afternoon Class
An adult must come to the
activity with your child.
No regular classroom hours
Doors open at 8:55 & 1:10

REMINDERS:
The Pre-K is still in need of toilet paper and
paper towel tubes for an upcoming activity.
We can also take empty juice boxes, plastic
bottle caps, and empty 20 oz, 1 liter, and 2
liter bottles. Also if you want to start
bringing in empty food boxes, such as cereal
and macaroni and fruit snacks, that will help
out with our grocery store that we have in
November in house area!! Various plastic
jars work too!! 
Have a Fabulous weekend from the
Great Beginnings Staff
815-562-4520 Ext.8

Great Beginnings Pre-K
16 de Octubre del 2015
Calendario de Octubre
Oc t 21 Eva lua c ión p a ra niños nuevos
Oc t. 23 Ma tem a tic a s/ Ciensa s
Ac tivid a d d e Pa d res/ Hijos-Ca feteria
-AM-9:00-10:00 a .m .
-PM-1:15-2:15 p .m .
Oc t. 29- Ta ller d e ed uc a c ión
Oc t. 29 Celeb ra c ión d e los c um p lea ños
Viernes d e Box-Top
Oc t. 30 Fiesta y Desfile d e Ha llow een

Actividad de Padres e Hijos
23 de Octubre
Matematicas y Ciencias
9:00 a 10:00 Clase de la Mañana
1:15 a 2:15 Clase de la Tarde
Pedimos que un adulto
acompañe al estudiante el dia de
la actividad. Recuerden que NO
habrá clases regulares el día de la
actividad.
Gracias, los esperamos!

Tema: Halloween
Esta semana y la que sigue estaremos
aprendiendo sobre los monstros de
Halloween. Hablaremos con los niños
pare aperender si ellos creen en los
monstrous y encenarles que solo son
inventados y que no son tan
espantosos! Hicemos Frankenstens con
los pies de los niños. Tambien esta
semana tuvimos otros de nuestros
paseo y en esta ocacion fuimos al
Aeropuerto. La proxima semana
seguiremos aprendiendo sobre
monstros y haremos un hombre de
dulce de maiz. El homebre de dulce de
Maiz nos va a ayudar a aprender
cuantos ojos, brasos, piernas y pies
tenemos cada quien! 

Las maestras estan pidiendo su colaboracion en
trear tubos de papel de rolly de cervilletas.
Estos estaran siendo usados para una actividad
mas delante. También si pueden ayudar
traiendo cajitas de jugos vasias, botellas de
plastico de 20oz, 1 y 2 Litros, y las tapaderas de
las botellas también. Por ultimo si gustan
ayudarnos traiendo cajas de cereal y sopa
vacias. Estas se estaran poniendo en el area de
juego de los niños para crear una tiendita de
Mercado para que jueguen los niños.
Muchas Gracias y que tengan un buen fin de
Samana departe del personal de Great
Beginnigs! 
815-562-4520 ext. 8

