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NOTICIAS PARA PADRES

Michelle Awrey (Maestra)
Michelle ha trabajado con Head Start durante 3 meses como maestra. Ella administra las operaciones 
generales del salón de clases de acuerdo con los estándares de desempeño federales, las reglas de 
licencias estatales y las expectativas de la agencia para garantizar siempre la seguridad de los niños. 
Michelle también entrena a los asistentes y voluntarios del salón de clases; preparar y dar lecciones y 
realizar actividades con los niños. Para ella es una de las principales prioridades atender las 
necesidades físicas, sociales, intelectuales, emocionales y culturales de cada niño inscrito, en 
colaboración con los padres; proporcionar información y recursos apropiados para las familias. Lo que 
más le gusta a Michelle de su trabajo es conocer a todos los niños donde están y ayudarlos a crecer 
y desarrollarse. Escuchar la idea de cada niño y encontrar alegría en la vida cotidiana
La mejor lección profesional que ha aprendido Michelle es "SIEMPRE ESTÉ DISPUESTA A
APRENDER"
• burbujeante
• Organizado
•Enérgico
Sushi, la comida favorita de 
Michelle.

Si su hijo va a estar ausente, llame a la escuela 
para notificarlo. Si no respondemos, deje un 
mensaje con la siguiente información:
El nombre del niño
Habitación #
Por qué su hijo no asiste: tos, fiebre, 
etc.616-774-8822 o correo electrónico  
kjames@hs4kc.org.

Su hijo saldrá todos los días. Por favor 
asegúrese de vestir a su hijo 
apropiadamente para el clima. Si necesita 
ayuda con la ropa de invierno, llame a 
Laura @(616) 774-8822 o
Lcampbell@hs4kc.org

HS4KC tiene vacantes de trabajo en el departamento de enseñanza y 
mantenimiento. Solicite en: www.hs4kc.org

HS4KC está contratando



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?






