Wells preescolar
Boletín de mayo de 2017
Diciembre
N
Las maestras de preescolar quisieran dar las gracias a

todos los voluntarios que han ayudado durante el año escolar.
Tomamos nuestro último viaje al parque de Empire el 18 de
mayoth. Empire Park está situado en la frontera con East
Moline/Hampton en ruta 84. No se olvide de inscribirse como
voluntarios. No hay ningún costo para este viaje. Clases que
van al parque de Empire son Ms. Jamie ., Sra. Linnenburger y
Sra. Johnson.
Clases de la Sra. Griffith y Sra. Floming se va al parque
Stephens por la 7th en Moline el mayo 18th. Los voluntarios son
Bienvenidos a asistir.
Cada año las clases preescolar comprar orugas para sus
clases. Esta es una oportunidad maravillosa para presenciar el
ciclo de vida de las mariposas. Las mariposas son liberadas a la
naturaleza después de nuestro estudio.
Recuerde usar el planificador diario de aprendizaje este
verano con su hijo. Tiene una nueva idea para la diversión y el
aprendizaje de todos los días del verano!
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Notas de la clase...
Aquí están las temas que vamos a
trabajar en el mes
Mayo:
 Orugas
 Cuenta regresiva de
ABC

Próximas fechas importantes:








Mayo 18 – viaje al parque de Empire-Sra. Johnson, Sra. Linnenburger, Stra. Jamie
18 de mayo: Viaje a Stephens Parque Sra. Griffith y Sra. Floming
22 de mayo, solamente medio día, No clases de la tarde de preescolar
26 de mayo, día de campo en la escuela de Wells
29 de mayo: no hay clases
31 de mayo, último día de clases
1 de junio, es necesario cita examen de preescolar
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