
Semana del 
Febrero 6, 2023

Comstock Park
(616)493-0744

Alertas SMART: regístrese para 
recibir alertas SMART y reciba 
correos electrónicos o mensajes de 
texto cuando su hijo esté 
aproximadamente a 10 o 15 minutos 
de su parada.

SMART Locate: permite a los padres 
ver un mapa que muestra el autobús 
mientras se transporta a su hijo

Liberación de tutor autorizado: esta 
herramienta permite a los padres 
actualizar a los tutores autorizados

Noche de juegos en familia
15 de febrero

Día del Presidente
20 de febrero

Vacaciones de primavera
31 de marzo – 7 de abril

Dar a los niños la oportunidad de 
practicar habilidades de autoayuda 
es una parte muy importante del 
crecimiento y el desarrollo. El tiempo 
y el esfuerzo que invierte en alentar 
la autoayuda es una forma segura de 
hacer que su hijo se sienta capaz. 
Aprender a vestirse, cepillarse los 
dientes y otras tareas simples de 
cuidado personal ayudan a los niños 
a desarrollar un sentido de 
independencia y responsabilidad. 
Estas son habilidades que llevarán 
consigo el resto de sus vidas.

Nuestras aulas brindan experiencias 
prácticas, como poner las mesas para las 
comidas y los refrigerios. Todos los jueves 
se les brinda una experiencia gastronómica 
que les da la oportunidad de aprender 
sobre diferentes alimentos y cómo 
prepararlos. Se les proporcionan comidas 
de estilo familiar con adultos que 
ejemplifican hábitos saludables. Participan 
en grupos pequeños y grandes para 
sostener discusiones, escuchar historias, 
participar en actividades de movimiento, 
juegos con los dedos y cantar canciones.
Padres, es importante que hagan todo lo 
posible para que sus hijos lleguen a la 
escuela a tiempo, para que no se pierdan 
las actividades de aprendizaje importantes 
que ocurren temprano en el día cuando 
están más alertas. Llegar a tiempo le 
permite a su hijo tiempo para saludar a sus 
amigos, maestros y reduce la posibilidad de 
interrupciones en el salón de clases.

¿Qué hay de nuevo?
Calendario de Eventos

No te pierdas la fiesta

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

Estos materiales fueron financiados en su totalidad o en parte por una 
subvención otorgada por el Departamento de Educacíon de Michigan.

Habilidades de autoayuda

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



	Slide 1: NOTICIAS PARA PADRES
	Slide 2

