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Hola Familias:
Feliz Año Nuevo a todos! Espero que todos hayan
disfrutado su descanso de Invierno. Enero esta aquí y todavía tenemos unos meses mas
de frio.
Les pido por favor a los
padres que escriban el nombre
de su hijo/a en sus chamarras
con un marcador permanente,
para que así nadie se lleve a
casa la chamarra equivocada.
Por favor recuerde de
revisar los cajones de sus hijos
todos los días, por que allí le
mandamos noticias y alertas
importantes.

Comida Saludable:
Sabia usted que?....
 Algunas veces, toma
tiempo adaptarse a los
nuevos alimentos.
Puede tomarle hasta
12 intentos antes de
que un niño acepte un
alimento nuevo.
 Los niños aceptan mejor una comida nueva
si aprenden sobre de
ella primero.
Usted debe…
 Introducir una comida
nueva, una a la vez.
Introducir la comida
nueva con otras comidas que el niño/a ya
conozca.

hijo/a tenga un cambio de ropa
extra en su cajón, ya que es
mas probable en el tiempo de
frio que los niños tengan accidentes.
Quiero pedirles que por favor
firmen su nombre en la lista
de Voluntarios cuando vengan
a dejar a sus hijos y les ayuden a lavar las manos o los
ayuden a sentarse a comer en
la mesa para el desayunó o el
almuerzo. Cada minuto de su
tiempo cuenta y nos ayuda a
nuestro programa de Head
Start y también le beneficia a
su niño.

También asegúrese de que su

Fechas Importantes

Plan de Estudios:
En este mes de
Enero estaremos
enfocados en el
tema de Ayudantes en la Comunidad. Estaremos repasando
los números 4, 5,
6, & 7. Las figuras son Diaman-

te, Corazón,
Ovalo, y Rectángulo. Las letras
son Dd, Ee, Ff,
& Gg. Los colores son Verde,
Anaranjado,
Azul Claro, y
Morado. También nos enfoca-

remos en el patrón de ABAB.
Seria maravilloso, si usted
puede trabajar
con su hijo/a en
estos conceptos
en casa.



10 de Enero-Desayuno con
Papa en Red Bluff



14 de Enero– Junta de Padres
a las 4:15pm



15 de Enero-Junta de Concilio
de Póliza 1-3pm Red Bluff



16 de Enero-No Hay EscuelaDía de Salud en el Centro de
Corning 9am-11am



19 de Enero-No Hay Escuela



24 de Enero-Clase de Primeros Auxilios en Red Bluff

