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¡Qué gran participación tuvimos 
para nuestra Noche de Padres 
Campeones! Fue genial ver a todos 
divertirse decorando sus calabazas 
y jugando.

Las conferencias de otoño 
comienzan la primera semana de 
noviembre. El maestro de su hijo 
se pondrá en contacto con usted 
para establecer una fecha y hora 
para la conferencia de su hijo.

Enséñele a su hijo los beneficios 
de un buen cuidado bucal para 
que desarrolle hábitos 
saludables a una edad temprana 
para sus dientes y encías.
Si no ha entregado un examen 
dental para su hijo, hágalo lo 
antes posible.

25 - Excursión a la habitación 4
Excursión a la habitación 5

3/11 - Comienzan las conferencias 
de otoño
24 / 11-26 - CERRADO

¿Está interesado en trabajar para 
Head Start? Estamos buscando 
padres sustitutos para nuestras 
aulas. Esta es una excelente 
manera de ver lo que sucede en 
las aulas todos los días.

¿Cuántas semillas tiene una 
calabaza?
¿Son las calabazas una fruta o 
una verdura?

"Lo único que te hará feliz es ser feliz con quien eres". Goldie Hawn

¿Qué esta pasando? Fechas importantes

Salud y seguridad

¡Estamos contratando!

Trivialidades



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 El Pelota

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

3. Trate de captura de él!
4. Utilice diferentes pelotas... una pelota de baloncesto, balón de 

fútbol, o el fútbol?






