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❖ Deciembre 2-6 - PTA Taller de Santa
❖ December 6 – Entregar el calendario de
Nov. PTA Bee-a-Reader
❖ Deciembre 11 – Todos en Kindergarten van
de viaje de estudios a Discovery Gateway –
NO hay clases para PM KINDERKARTEN
❖ Deciembre 11 – PTA Mesa de Cumpleaños
❖ December 13 – Desayuno de Alfabetización
para Segundo Grado 8 – 8:30 a.m.
❖ Deciembre 17 – Reunión de la Mesa
Directiva de PTA
❖ Deciembre 17 – Banco de Comida
3:15 - 3:45 p.m.
❖ Deciembre 18 – Programa de Navidad
2:00 – 3:30 p.m.
❖ Deciembre 23 – January 1st NO HAY
CLASES por las Vacaciones dúe Invierno

KUED Noche de Alfabetizació!

Deciembre 5, 2019

6:00-7:00 p.m.

Métodos para Prevenir El Caos
Matutino
Las mañanas están ocupadas y a veces estresantes en
muchos hogares. Algunos niños y adolescentes hacen decidia,
aumentando así el estrés de los padres a níveles aveces
intolerables. Si tu hijo o adolescente está causando caos
matutino en tu hogar, considere combinar algunos de los
siguientes métodos:
1. Mantenga la calma – El caos en la mañana puede
sacar lo peor de todos nosotros! Evite amenazas,
declaraciones emocionales y gritos. Esto sólo hace que
la situación sea peor.
2. Hable al respecto – Pida el apoyo de su joven para
encontrar soluciones al conflicto matutino
3. Establezca un horario matutino – Ponga el horario
en el dormitorio del niño(a) o en el refrigerador.
4. Saque la ropa la noche anterior – Anime a su hijo a
seleccionar y poner la ropa antes de irse a dormir.
5. Asegúrese que duerman bien – Es importante que su
hijo se acueste en una hora regular y se prepare
temprano para prepararse sin estrés.

Clima Invernal
ó

El clima invernal se acerca rápidamente! Es estupendo ver
tantos estudiantes vestidos con ropa abrigadora ya que la
temperatura está cambiando rápidamente. El Communtiy
Council ha determinado que los estudiatnes permanecerá
adentro cuando la temperatura afuera sea menor a 20 grados
o haya nieve extrema o llueva. Usamos la pagina Weather
Bug para determinar la temperatura afuera y considerar el
factor del viento. En la mañana, los estudiantes del 2do – 6to
grado irán al gimnasio, los estudiantes de K y 1 irán a la
biblioteca empezando a las 8:10

Programa de navidad
Deciembre 18

Hay un puesto para el Concejo de la Comunidad Si
le interesa, por favor venga a la oficina para más
detalles.
dad!

2:00 – 3:30 p.m.
Abrirán las puertas del salón
multipropósito a la 1:30 p.m.

