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Gracias a todos los padres que se tomaron el tiempo
de completar la encuesta enviada en Enero; recibimos
mas de 100 respuestas! Felicitaciones a los ganadores
de las tarjetas de regalo!

Buenas Noticias!
TEMPE PRE Año 3!

En Diciembre, el Concejo de la Ciudad de Tempe y el
Alcalde votaron para continuar el programa Tempe
PRE por dos años más pero con algunos cambios.
Para aquellos de ustedes que tienen niños que
regresarán al programa por segundo año, el cupo de
su niño continuará siendo gratis. Usted sólo necesitará
completar una re-verificacion con el personal de la
Ciudad durante el verano. Las nuevas familias tendrán
la oportunidad de aplicar por un cupo gratis, matrícula
reducida, o matrícula completa. Las aplicaciones abren
el 4 de Marzo.

Actividades
Familiares

Hemos estado
enviando
sugerencias para
hacer algunas
actividades
divertidas con sus
niños, como el
Tempe PlayMobile
y el Calendario de
Thrive to Five con
ideas para hacer
actividades diarias en casa. Los primeros años de su
hijo son los más importantes a nivel del desarrollo, por
eso queremos animarlo a sacar el máximo provecho
de ellos. Pasen tiempo juntos; Jueguen al aire libre;
Rían juntos; Lean juntos y permítase a usted mismo
divertirse! No tema hacer el ridículo! Cante, baile,
abrace, cocine, intente algo nuevo; Y por encima de
todo, muestre y exprese amor a su hijo!

Estamos felices por las maravillosas
retroalimentaciones que nos ayudarán a continuar
mejorando el programa.
Binjanee Jackson (mama
de Micah y Rahmel Jackson
en Getz) dice “El programa
entero es increíble. Las
maestras se centran en las
necesidades individuales
de cada estudiante y se
toman el tiempo para
conocer a sus estudiantes
y enseñarles de la mejor
manera para que ellos
comprendan. Ellas son
capaces de crear un
ambiente de aprendizaje
que se adapta a las necesidades de cada uno”.
Ashley Dominguez (mama de Liam en Holdeman)
expresa: “Este programa ha sido una gran bendición
para nuestra familia de 7. Yo pude encontrar dos
buenos empleos y trabajar para ambos, con la
esperanza de que este año podré comprar una
casa. Estoy muy emocionada. La maestra ha sido
maravillosa, amando y nutriendo la mente de nuestro
hijo con experiencias grandiosas. Gracias Tempe PRE!”.

Voluntarios

Los padres interesados en
hacer voluntariado en los
salones de clases de sus hijos,
deben contactar directamente
sus escuelas para más
información. Estamos felices
de saber que desean estar más
involucrados en el ambiente
escolar de sus hijos.

Practicando Escritura

Una de las cosas más
importantes que un niño
aprende a escribir es su
propio nombre.
Trazar letras parece ser
útil, pero hay muchas otras
formas más apropiadas
para su edad. Dele a su niño
lápices, lapiceros, crayolas,
marcadores y mucho papel. Haga un ejemplo de su
nombre para copiar (no trazar).

TRIPLE P

Aún está a tiempo para registrarse en las clases de
Paternidad Positiva en Marzo. Las clases de Triple P
incluyen Grupos de Discusión que cubren las áreas
de Rabietas, Interrupciones y limpieza, y Tareas y
Comportamiento Escolar. También ofreceremos
un Grupo en Español en el que exploraremos la
Paternidad Positiva. Regístrese pronto en
tempe.gov/tripleP

				

OTRAS FECHAS IMPORTANTES

Una manera divertida para practicar letras con crema
de afeitar. Ponga crema en una bandeja o lámina para
hacer galletas y permítales usar sus dedos!

March 5-7
Reunión Padres/Maestras - Salida temprana
Distrito Elemental de Tempe

Noche de Transición al Kinder

Distrito Elemental de Tempe
Lunes, 11 de Marzo hasta Viernes 15 de Marzo

Felicitaciones a todos los niños que pasarán a
Kinder el próximo año! Estamos planeando una
reunion informativa en Mayo sobre cómo prepararse
usted y a su hijo para esta transición. Usted recibirá
comunicación adicional directamente del Distrito con
más detalles acerca de esta reunión especial.

Receso de Primavera

Distrito Kyrene
Lunes, 11 de Marzo hasta Lunes 18 de Marzo

Vacaciones de primavera

Viernes, 19 de Abril Día Festivo
No Tempe PRE en los Distritos Tempe y Kyrene
Ultimo día de clases Tempe PRE
Jueves 23 de Mayo

Momentos divertidos que pasan en nuestros salones . . .

Kenzie, en Rover, está costruyendo un castillo y
explicando todas sus cualidades a su maestra, la
Señorita Martin. Ella también está practicando
vocabulario, coordinación visomotora,
discriminación de formas, y causa/efecto. Estas
habilidades la prepararán para el éxito en Kinder!

Tempe PRE - Contáctenos

Los estudiantes de la maestra Lederman están
observando cómo crece una planta de papa dulce
en la escuela Laird.

Para contactarse con Tempe PRE, visite nuestra página web en www.tempe.gov/TempePRE.
También puede registrarse en www.remind.com/join/tmpePRE para recibir notificaciones de
mensajes de texto sobre eventos, fechas límite y otras noticias de Tempe PRE. ¡No dude en
contactarnos con cualquier pregunta que tenga! Teléfono: 480-858-7735
Correo electrónico: prek@tempe.gov

