
Semana del 22 de 
Octurbre del 2021  

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

www.hs4kc.org

South Godwin Head Start
(616) 735-5351

NOTICIAS PARA PADRES

Se acercan las conferencias! 

Estos se harán del 29 de 

octubre al 24 de noviembre en

persona. Los maestros se 

comunicarán con usted pronto 

para programarlo. Se 

requerirán mascarilla antes de 

ingresar al edificio.

10/29-11/24

Conferencias

11/18

Evento de 

participación familiar

11/25

No Hay Clases –

Vacaciones de Agencia

Bienvenida Sra. Alexandra! Ella se une a la Sra. Becca en

el salón 20 como la nueva maestra asociada. De Alexandra, 

“Me gusta ir y explorer diferentes lugares con mi familia. 

Mi color favorito es el azul y me gusta ayudar a las 

personas cuando se sienten tristes o cuando no tienen un 

buen día.” Estamos muy emocionados de que se una a la 

familia South Godwin Dragon.



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?






