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NOTICIAS PARA PADRES
Semana del 25 

de octubre de 2021
Head Start de Plainfield

616-454-8874

Conferencias de padres y maestros

El hogar y la escuela son los dos mundos más importantes de 
un niño . Los niños deben cruzar estos dos entornos todos los días. Si el 

hogar y la escuela están conectados de manera positiva y respetuosa, los 
niños se sentirán seguros y estarán listos para aprender.

Plainfield Head Start está programando citas para las conferencias 
de padres y maestros durante el mes de noviembre.

Ayude en el AUTOBÚS y reciba una tarjeta de regalo de 
Meijer de $25.00 después de viajar dos veces al mes. SI 
Viaja un total de 8 veces en un mes recibe una tarjeta de           

regalo Meijer adicional de $25.
Evento de participación familiar

28 de octubre
Salas 1, 3 y 4
5:15 -6: 15

Gente pequeña
Grandes Emociones

Solo un recordatorio de que no 
celebramos los dias feriados en

la escuela. 
No envíe en cumpleaños o días 

festivos ni ninguna las de 
comida.

4 de noviembre de 2021
4:30 - 6:30

GRPS Mi elección
Exposición de elección de escuela

Festival de la cosecha de otoño
Cuarenta + escuelas

@ Ottawa Hills High School

LLAMANDO A TODOS LOS HOMBRES
4 de noviembre de 2021

4:30 - 5:30
Empiece por

(D.O.G.S) GUARDIANES.
(Papás de grandes estudiantes)

Confirma tu asistencia y marca la 
fecha



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?






