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Comstock Park Head Start
(616) 493-0744

NOTICIAS PARA PADRES

¡Head Start para el Condado de Kent 
está contratando! Tenemos puestos de 

tiempo completo y de maestro sustituto 
disponibles. Si está interesado, solicite 

en línea en www.hs4kc.org
¡O escanear el código QR en la puerta!

Nuestro evento de 
participación familiar es 
el jueves 28 de octubre.

Aulas 1 y 4 3:30-4:15.
Aulas 2, 5, 6, & 7 4:15-

5:00.

Por favor, asegúrese de que su 
hijo tenga un juego extra de ropa 

en la escuela, incluyendo 
pantalones, calcetines y ropa 

interior.

La falta de asistencia 
puede influir en el hecho de 
que los niños lean de forma 

competente al final del 
tercer grado o se retrasen.

¡Mire cómo nos 
divertimos en la 

escuela!

http://www.hs4kc.org/


Exposición de Escuelas de Elección y Festival de la Cosecha de 

Otoño
¿Su hijo hará la transición a las Escuelas Públicas de Grand Rapids (GRPS) 

cuando vaya al Kindergarten? Si es así, marque sus calendarios para la 

Exposición de la Escuela de Elección y el Festival de la Cosecha de Otoño el 

jueves 4 de noviembre de 2021, de 4:30 a 6:30 pm. El evento será en Ottawa 

Hills High School, 2055 Rosewood Ave. SE Grand Rapids, MI 49506.

Durante este evento, usted puede:

• Aprender más sobre las opciones de escuelas y el proceso de inscripción

• Visitar a los directores, administradores y personal de TODAS las escuelas de 

GRPS

• Disfrutar de una cena GRATIS, regalos y juegos y actividades divertidas

GRPS ofrece más de 40 escuelas que incluyen escuelas de vecindario, escuelas 

temáticas y más.

¡Llame al 616.819.2000 para obtener más información!

¡A MOVERSE!

Habilidades con la pelota

Elija su pelota favorita:
1. ¿Hasta dónde puede patear?
2. ¿Hasta dónde puede tirarla?

3. ¡Trate de capturarla!
4. Utilice diferentes pelotas... una pelota de baloncesto, balón de 

fútbol, o el fútbol?






