3 Fiesta de Jesús
Javier!
Catecismo:
Nacimiento
Estamos recibiendo
donaciones de ropa.
Despensas, juguetes!

4
Iniciamos con el color
yellow! Petite and
toddler.

10
Inicia valoración
Prekinder.

11
Valor: GENEROSIDAD!

Toddler: My family is

Prek MATEMATICAS
unidad 4.

Petite: body parts, I
am a boy, I am a girl.

5 Fiesta Adrián Noé
Maldonado turns 2
no lunch toddler a!!!
Fiesta Emilio Guzmán
turns 3 no lunch
toddler b!!
12 Le traemos flores a
la Virgen de
Guadalupe! Todos los
grupos

Sebastián turns 4
prek no lunch!
17

Leonel turns 3!!

18
Review trazo PreK.
Toddler: número 5 y 6

Petite figura estrella
24

19 Posada de 9 a 12
último día de clases!!!
No lunch vestimenta
de rojo traer la cartita
a santa!

6
Mateo Félix turns 2!!

7
Vemos la estación de
Winter – invierno…
todos los grupos.

8

13
PreK: magitrazos letra
I i.. La lectura de la I.
The numbers, the
vowels, the colors,
review .

14
Exposición navideña
esté día se baja a
entregar a su hijo en
su salón y le entregan
el trabajito navideño

15
16
- Volvemos el día 7 de enero con nuestra
rosca de reyes y chocolate calientito no
mandar lunch, mismo horario.

20

21
Luciana Román turns
2!!!

22

23

28

29

30
Ana Victoria turns 3
prek!

El uso de tijeras en
todos los grupos.

Inician las vacaciones
hasta el 7 de enero.

26
27
Que la magia del25nacimiento del niño
Jesús los envuelva
estas
vacaciones navideñas que estén rodeados de luz, paz y amor. Lo
mas importante es estar unidos! Dios los bendiga
abundantemente y lo mejor para este año nuevo

9

- Recuerden que las mensualidades son 12
meses, se prorratean a 10 meses o se paga la
doble mensualidad en diciembre que
corresponde a vacaciones, gracias por cumplir
con las mismas.

