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Announcements 

Please practice the following 

life skills with your child:  

 Tying their shoe laces  

 Buttoning and un-

buttoning their pants, 

skirts and shorts 

 Buckling and un-buckling 

their belts 

Birthday Celebrations 

 If your child would like to 

celebrate their birthday 

with the class, please 

notify Ms. Mesinas one 

week ahead of time.  

 

Donations 
Please continue to send water and 

snack donations. The students enjoy 

having snack and fresh water bottles.  

Home – School connection 
 Please read to your child every 

night in any language. Reading is a 

great way to start a bedtime 

routine and nourish the mind.  

 Volunteers are now Welcomed. 

If you would like to volunteer in 

the classroom, please complete 

the volunteer clearance 

procedure. We would love to have 

volunteers the 1st hour and the 

last hour of our day.  
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Anuncios 

Por favor practique las siguientes 

habilidades con su hijo/a: 

 Amarrarse la agujetas de los 

zapatos 

 Abrocharse y desabrocharse 

los botones  del pantalón, 

faldas, y chores.  
 Abrocharse y desabrocharse 

el cinturón.  

Celebraciones de cumpleaños  

 Si le gustaría celebrar el 

cumpleaños de su hijo/a con 

la clase, por favor avísele a 

la Maestra Mesinas una 
semana antes.  

 
  
  

Donaciones 
Por favor continúe mandando galletas 

para bocadillo y botellas de agua. A los 

estudiantes les gusta tener bocadillo y 

botellas de agua fresca.  
  

Conexión de casa y escuela 
 Por favor lea a su hijo cada noche en 

cualquier lenguaje. Leer es una 

buena manera de comenzar la rutina 

de ir a dormir y ayuda a que los 

cerebros de nuestro estudiantes 

crezcan.  

 Extendemos la bienvenida a los 

voluntarios. Si le gustaría ayudar en 

el salón por favor siga el proceso de 

verificación en la oficina. Nos 

gustaría tener voluntarios la primera 

y ultima hora del día.   
 

 


