Family Times
2019

JARDINES EN MACETAS
TRAIGAN A SUS HIJOS A UNA TARDE DIVERTIDA CON
MR KRAIG, SEMBRANDO MACETAS.
8- VISITA A LAS CASAS:
NO HAY ESCUELA
8-12 SEMANA DE LOS
NIÑOS PEQUEÑOS
18- TALLER PARA PADRES
19- NO HAY ESCUELA:
VIERNES SANTO



10- CERRADO
Entrenamiento de Maestras

16- Junta del comité de
Padres Asesores 5pm
23- Taller para Padres27- NO HAY ESCUELA.
“Memorial Day”.

Foundations Preschool of
Washtenaw County
(734) 677-8130
www.foundations-preschool.org

JUEVES, ABRIL 18, 2019
5:00-6:00 PM
Mr. Kraig es nuestro experto en jardinería aquí en Foundations. Nos
dará ideas para sembrar nuetras plantitas en casa. Tendrá listas semillas y
todo para empezar la actividad.
En este taller ustedes:
 Aprenderán los beneficios de sembrar en casa
 Descubre el aprendizaje que promueve en s niños
 Nuevas ideas para sembrar en espacios pequeños
 Platicar con los niños acerca de dónde viene la comida
 Obtendrán recetas que contengan los que siembran
 Mucha diversión plantando con sus hijos
***********************************************

Programa de Verano:
Días para Descubrir
Junio 17-Agosto 22
Se les enviarán los panfletos
preguntando si continuar. Si su
hijo(a) está en el programa de 3
años o en el de paga, la cuota será
la misma que tiene actualmente. Si
el niño(a) pertenece al programa de
GSRP la cuota será de $100/por
semana.
Durante el verano se incorporan
actividades nuevas al programa.
Este año seguiremos el programa
S.T.E.A.M. durante el verano. Cada
día enfocados en un área diferente.
S - es de Science, T- es de
Technology, E – es de Engineering,
A – es de Arts y M – es de Math. ¡El
verano es muy divertido! ¡¡Nos
vemos aquí!!

Taller para Padres en Mayo:
Como construir Resiliencia
Jueves, Mayo 23
5:00-6:30 p.m.
Courtney de la extensión
de MSU viene a presentarnos
muy buenas ideas fortalecer
nuestro poder de recuperación.
Nos dará ideas y sugerencias para
aplicarlas en casa.
Se proveerán bocadillos
para niños y adultos. Tendremos
una rifa al final de la plática. No
olviden anotarse en su salón de
clases. ¡Vale la pena hacer un
pequeño esfuerzo por asistir!

