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Stars Early Learning Center
Qué fabuloso primer mes hemos tenido en el preescolar. Es divertido ver
caras conocidas y de conocer a nuestros nuevos amigos. Ha sido muy
emocionante ver todo el trabajo y el aprendizaje que está sucediendo en
las aulas y en el recreo. Los estudiantes están trabajando duro,
conociendo a sus compañeros y maestros. Están aprendiendo todo sobre
la cooperación y lo que significa estar en la escuela.
Quiero que sepan que yo soy la directora de ambas escuelas Stars ELC y de
Sanville Preschool y también como directora de Educación de Temprana
Edad para el distrito. Ocasionalmente tengo otras responsabilidades del
distrito con las clases de preescolar y kindergarten. Quiero estar
disponible para todos ustedes, tanto como sea posible. Si me necesitan,
por favor, sé que Anabel o cualquiera de los profesores siempre me
pueden encontrar. Si usted no me ve en mi oficina, por favor no dude en
llamar o enviarme un correo electrónico. Usted es la persona más
importante en la educación de su hijo y es fundamental que trabajemos
juntos, como un equipo, para que los años de preescolar de su hijo y más
allá sean lo más exitosos posible.
Sinceramente,
Karen Weaver, directora de Stars ELC
kweaver@adams14.org
303-853-5001-Oficina de Stars ELC

Recordatorios

Eventos Futuros
2 de octubre de 2017
Día de la Cuenta
Estudiantil
La financiación de nuestra
escuela está determinada por
la asistencia de los
estudiantes. Por lo tanto, es
extremadamente importante
que su hijo venga a la escuela
todos los días. El 2 de octubre,
nuestro objetivo es 100% de
asistencia. Tendremos una
fiesta para celebrar a todos
nuestros amigos que están en
la escuela.

Vacaciones de otoño
16-20 de octubre –
No habrá clases

-No hay clases los viernes. No habrá clases el 12 y 13 de octubre y 16 al
20 de octubre.

Mas información importante
Comité de Rendición de Cuentas Escolar
Comenzaremos a tener reuniones mensuales para discutir las metas y tomar
decisiones sobre las actividades. Si usted está interesado en asistir, por favor
póngase en contacto conmigo, o deje que su maestro sepa que le gustaría participar.

Preescolar
Todavía hay lugar disponible en el preescolar de Adams 14. Si usted conoce a niños
de 3 o 4 años, por favor anime a sus padres que llamen a Lupe al 720-322-8130 para
establecer una prueba preescolar.

¡Ropa adicional!
Por favor, asegúrense de que su hijo(a) tenga al menos un cambio completo
de ropa en todo momento. Si su hijo sique siendo entrenado-(potty) para
ser el baño ellos tiene que tener 2 a 3 cambios de ropa con toallitas y pullpg. 1
ups.
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Desfile
Gracias a todos los que participaron
en el desfile de la preparatoria
Adams City. Ya estamos planeando
para el año que viene. Hable con la
maestra Tracy McNary su usted
quiere ser incluido.

La Señora Erin Fryer ahora es Erin
Beauregard.
Felicidades Señora Erin!

Recordatorios importantes
Atendencia
Por favor envíen a su niño a la escuela todos los días, lunes a viernes a menos que este enfermo. Incluso en
preescolar buena atendencia es crucial. Si su niño/a esta enfermo llamen a la maestra o a la oficina Stars al 303853-5000.
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