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Semana del 
25 de octubre 

Leonard
(616) 735-5319

¡Atención futuras familias de 

kindergarten!

¡Nunca es demasiado 

TEMPRANO, solo demasiado 

TARDE!

Puede comenzar a buscar las 

escuelas de Kindergarten que 

mejor se adapten a sus 

necesidades y deseos.

GRPS está organizando 

Exposición de la escuela de 

elección el 4 de noviembre. 

Más información en la página 

2. Si está interesado en la 

escuela de elección o la 

escuela temática, ahora es el 

momento de comenzar a 

presentar una solicitud y 

obtener más información sobre 

el transporte en autobús, 

cuido antes y después de la 

escuela, etc.

Planeando Vacaciones Familiares?
Estos son algunos días en los que su 

hijo/a tendrá un descanso de la 
escuela:

No Hay Clase Noviembre 25-27
No Hay Clase

Diciembre 22- Enero 1
Clases se reanudan Enero 3

Conferencias de padres empiezan en 
Noviembre, revise la mochila todos 

los días para más información.

Salimos todos los días a menos que la 
temperatura sea inferior a 0 * grados, 
envíe ropa extra y suficiente ropa de 
abrigo.

https://www.facebook.com/pg/hs4kc/events

www.hs4kc.org

Adíos Octubre



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?






