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Rogers Lane and Godfrey

Family Engagement Event 

See next page for details
Horario del programa 

preescolar: 

7:30am a 2:30 pm

horas del programa a 

tiempo parcial

9:40am a 1:40pm 

A medida que nuestro tiempo cambie, por favor tenga en cuenta que salimos afuera 

TODOS LOS DÍAS! 

Por favor, asegúrese de que su hijo esté vestido apropiadamente para

todas las condiciones climáticas.

Por favor, envíe ropa extra para su hijo para que la deje en la escuela o en su mochila.  No tenemos 

ropa extra en la escuela en caso de que un niño tenga un accidente o se moje. 

Llevar a su hijo a la escuela a tiempo y 

preparado para aprender tiene muchas 

ventajas. A la hora del desayuno, 

repasamos todas las actividades de 

aprendizaje que tendrán lugar ese día. Si 

su hijo no está presente para esta 

discusión, puede no saber lo que va a 

pasar ese día. Por favor, trate de llegar a 

tiempo a la escuela todos los días. 

Lunes 

11 de octubre - No hay clases

Día de Colón 





VEGETAL/ FRUTA DEL MES:

Brócoli
El brócoli es lleno de vitaminas 

esenciales, incluso las vitaminas C, A, 

B6 y el folato. Se lo puede comer 

cocido al vapor, horneado, fresco, en 

salteado, en ensaladas, o en una 

tortilla.

¡Brócoli son en 

temporada en Michigan 

desde Julio hasta la 

mitad de Octubre!

Thrive by Five (Prosperar para los 5 años)

Un Ted Talk

¿Alguna vez se han preguntado como padres qué pueden hacer en casa 

para ayudar al desarrollo de sus hijos? Este es un enlace a un vídeo de 6 

minutos y medio de duración de un Ted Talk dada por una niña de siete 

años llamada Molly, que es una oradora inspiradora sobre el desarrollo 

de la primera infancia. Puede que Molly sea joven, pero lo que tiene que 

decir es importante y vale la pena verlo. Este Ted Talk sensibiliza sobre 

la importancia del desarrollo del cerebro en los primeros años de la vida 

de un niño, así como el impacto que tiene en su futuro. Este Ted Talk

también habla de la importancia del aprendizaje permanente, del 

bienestar y de motivar a los padres y cuidadores para que se 

comprometan de forma más significativa y frecuente con los niños.

https://www.ted.com/talks/molly_wright_how_every_child_can_thrive_

by_five?utm_source=tedcomshare&utm_medium=email&utm_campaig

n=tedspread

https://www.ted.com/talks/molly_wright_how_every_child_can_thrive_by_five?utm_source=tedcomshare&utm_medium=email&utm_campaign=tedspread





