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El 17 de agosto de 2016 

 

Estimados Familias de Preescolar, 

 

¡Bienvenido al mundo de los paquetes de práctica! 

 

Este Pack de práctica contiene actividades para practicar y divertirse.  Esta es 

sólo una herramienta que se puede utilizar cuando usted trabaja con sus niños 

en casa para promover y fomentar habilidades de preparación escolar.  

Nuestro objetivo es proporcionarle unas actividades y otras ideas cada mes 

que serán agradable y proporcionar oportunidades continuas para el 

desarrollo en las áreas de social/emocional, cognitivo, físico y el desarrollo del 

lenguaje. 

 

El paquete de práctica se utilizará durante todo el año por su niño, nuevas 

actividades se proporcionará cada mes.  Es para ser utilizado y disfrutado por 

usted y su niño.  Disfrutamos cualquier oportunidad de celebrar en su 

crecimiento y progreso, así que nos encantaría ver alguna evidencia de la 

obra, usted y su niño completa durante el mes.  Nuestras maestras tomarán 

tiempo para honrar está dentro del aula. 

 

Cada paquete contiene un formulario de in-kind, donde usted debe registrar el 

tiempo que pasó trabajando en las actividades.  En esta forma será la fecha de 

devolución para el paquete, por favor devuelva el paquete en esta fecha de 

vencimiento.  Esto nos permite hacer un seguimiento de in-kind y para reponer 

el paquete con nuevas actividades y materiales si es necesario. 

 

Construcción de una conexión de casa a la escuela es importante para nuestro 

programa.  Sí, hay ideas o sugerencias que tienes que compartir pueden 

escribir esto en el formulario de comentarios en el paquete de práctica o 

compartir su opinión con los maestros de su niño/a, o incluso ven y hablar  

conmigo directamente.  Valoramos su opinión! Después de todo, eres el 

primero y más influyente maestra(o)! 

 

Sinceramente, 

 

 

Tanya Lenhard 

Gerente de la Educación   
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