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¡ATENCIÓN familias inscritas!
Si actualmente tiene un hijo inscrito y 
tiene un hermano de 3 a 4 años que le 
gustaría inscriber para el año escolar 22-
23, comuníquese con nuestra defensora 
de inscripciones Arelys Martínez por 
correo electrónico: 
amartinez@hs4kc.org a más tardar 
Mayo 27, 2022.
Se han enviado kits de lectura de verano 
a casa, tómese el tiempo este verano 
para disfrutar de estos kits de lectura 
con sus hijos, ambos se divertirán con 
las diferentes historias y actividades.

¿Qué hay de nuevo? Calendario de Eventos

Vestirse para el Tiempo

Asistencia

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

www.hs4kc.org

El clima cálido está aquí, por favor vista a 
su hijo en consecuencia. Hay aire 
acondicionado en las aulas, por lo que es 
posible que desee enviar un suéter en caso 
de que su hijo tenga un poco de frío.

Last Day of School
Tuesday, May 24th.

El último día 
de clases del 
salón 2 es el 
jueves 19 de 
mayo.

Tenga cuidado, dicen 
que el número de casos 
de Covid 19 está 
aumentando 
nuevamente. Por favor, 
lávese las manos, use 
máscaras, tampoco 
olvide el 
distanciamiento social.





¡A MOVERSE!

Camina Como Un Animal

¿Puede caminar como 

un/a…?

1. Jirafa – ¡Levante sus 
brazos sobre su cabeza, 
y simule un cuello largo!

2. Mono – ¡Camine con las 
manos en el suelo!

3. Poni – ¡Galope en 4 patas!

Nutrición

La hora del cuento en el parque con 
Storytime GR

¿Está buscando una forma divertida de pasar 
las tardes en familia? Únase a la Biblioteca 
Pública de Grand Rapids los martes por la 

noche en el parque para disfrutar de cuentos, 
libros y helados gratuitos, invitados 

especiales y mucha diversión en familia.

StorytimeGR es una asociación de la 
Biblioteca Pública de Grand Rapids, Read GR, 

la Universidad Estatal de Grand Valley, la 
Oficina de Eventos Especiales de Grand 
Rapids y Parques y Recreación de Grand 

Rapids. 

Los eventos son los martes de 6:30 a 8:00pm, 
y las fechas van del 7 de junio al 30 de 

agosto. La hora del cuento se celebrará en el 
Parque Garfield, el Parque Martin Luther King 
Jr. y el Parque Lincoln. Consulte el sitio web 
de GRPL para conocer las fechas y lugares 

específicos. www.grpl.org/calendar-
events/2022-06/

Participación de los padres

Primeros auxilios: Las mordeduras y picaduras de insectos

Las picaduras y mordeduras pueden ser irritantes, y en la mayoría de los casos, no 
necesitan atención médica. Sin embargo, los niños que son alérgicos a las mordeduras y 
picaduras de insectos pueden tener síntomas que ponen en peligro la vida y que 
necesitan atención médica de emergencia.

Qué hacer:
• Si un insecto le picó a su hijo y puede ver el aguijón del insecto, quítelo lo más 

rápido posible raspándolo con la uña.
• Lave el área con agua y jabón.
• Aplique hielo envuelto en una toalla o paño o un paño húmedo y fresco en el área 

para aliviar el dolor y la hinchazón.
Obtenga atención médica si:
• La picadura o mordedura está dentro de la boca
• Su hijo tiene una alergia grave conocida a un insecto que pica o muerde
• Se utilizó epinefrina inyectable (EpiPen)
• El sitio se ve infectado (el enrojecimiento empeora o si hay calor, hinchazón, dolor 

o pus varias horas o más después de la picadura o mordedura).

http://www.grpl.org/calendar-events/2022-06/



