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NOTICIAS PARA PADRES

El primer viaje de campo del año de 
Kentwood

‘’Jardín Fredrick Meijer’’!!!
Evento de participación 
familiar
Tu Zoom
3: 15-4: 00 p.m.
Tema: Salud y seguridad
* Invitado especial de
el Departamento de 
Bomberos

Sala 2

Sala 3

Llegar tarde a la escuela perjudica 
la educación de un niño. Un 
estudiante que llega 10 minutos 
tarde todos los días se perderá
30 horas de instrucción
durante el año

Estamos en un momento del año en el que 
nuestro clima cambia constantemente. Por 
favor vista a su hijo en capas y recuerde 
empacar el abrigo y las botas de su hijo 
para jugar al aire libre. Jugamos al aire 
libre, llueva o haga sol. Si necesita alguno 
de estos artículos, deje que el maestro de 
su hijo saber.



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?






