
Intercambio de regalos en el aula 
Por favor haga que su hijo traiga 
un regalo envuelto para 
el intercambio de regalos  
de clase para el  
Lunes 9 de diciembre 
de 2019. 
(Límite de $ 2.00) 
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Noticias Escolares 

       1101 Monterey Avenue   * Chowchilla, CA * 93610 (559)665-8050 

Diciembre 2019 

 
Salida mínima del día K 12:15, 1-2 12: 30 .2 de diciembre 
Reunión LCAP a las 3:45 …….………. 4 de diciembre 
Recoleccion de Comida enlatada .. 4-18 de diciembre 
Día de concientización universitaria . 5 de diciembre 
2º grado Pow-Wow ……….……….. 6 de diciembre 
Salida mínima del día K 12:15, 1-2 12: 30 .9 de diciembre 
 Junta directiva a las 6:00 p.m. . 9 de diciembre 
 Obra El zapatero y el Duende salon 4 a las 9:30 
…………. …………………..……………12 de diciembre 
Salida mínima del día K 12:15, 1-2 12: 30….. diciembre 13 
Salida mínima del día K 12:15, 1-2 12: 30 16 de diciembre 
Programa de kindergarten de Navidad en MPR a las 
5:30 p.m. ………………………………. 17 de diciembre 
Obra La noche anterior a Navidad salón 27, 29, 30 a 
las 5:30 p.m. …………………..……… 18 de diciembre 
1er grado canta a las 9:15 a.m. .... 20 de diciembre 

Visitas de Santa Claus ………..…… .20 de diciembre 
Intercambio de regalos en el aula. ..20 de diciembre 
Salida mínima del día K 12:15, 1-2 12: 30 …………………. 

…………………………………………20 de diciembre 
 Vacaciones de invierno………………………………… 
………………………….23 de diciembre al 3 de enero 

\ 

Calendar of Events Días de disfraces navideños 
12/16 / 19-12 / 20/19 

Lunes - Forro polar y franela 
Martes: sombreros, calcetines, bufandas 
y lazos 
Miércoles - Carácter de Navidad 
Jueves –Grinch 
Viernes –Día de pijama 
 
 

 

 

 

Aumente la asistencia manteniendo sano a 
su hijo. 

  El invierno es la temporada en que muchos 
niños contraen resfriados, gripe, faringitis 
estreptocócica y una serie de otras dolencias. 
Desafortunadamente, esto a menudo resulta en 
días de escuela perdidos. 
  Si bien es imposible evitar que su hijo se 
enferme, tome medidas para darle la mejor 
oportunidad de mantenerse saludable y en la 
escuela. 
Así es cómo: 
• Asegúrese de que su hijo duerma de 10 a 12 
horas todas las noches. 
• Haga que su hijo se lave las manos en cuanto 
salga por la puerta de la escuela. 
• Asegúrese de que su hijo use ropa protectora 
adecuada en los días fríos. Usar un sombrero es 
una gran idea en un día frío. 
• Mantenga a su hijo actualizado sobre visitas 
médicas y vacunas. 
• Alimente a su hijo con una dieta saludable. 
• Evite exponer a su hijo a personas que ya están 
enfermas. 

Recolecion de comida enlatada 
A partir del miércoles 4 de diciembre y hasta el miércoles 18 de diciembre, aceptaremos donaciones 
de alimentos enlatados. La clase con más latas ganará una fiesta de pizza. 


