
Noticias del  Prescolar octubre 2018 

Estimadas Familias y Guardianes,  

Durante este mes su niño/a estará tabajando en proyectos del otoño 
y aprendiendo palabras relacionadas con el clima. Nuestro tema de 
estudio será la estación del otoño, árboles y el ciclo de vida de las 
manzanas y las calabazas.  El enfoque en nuestro estudio será los 
cambios climáticos y cómo afectan a los árboles y otras plantas.  
Además, estaremos aprendiendo sobre el ciclo de vida de las manza-
nas y las calabazas.  Por otra parte, nuestros estudiantes estarán cami-
nando  para comprar una Calabaza reall y al parque a observar de 
primera mano el efecto de los cambios climaticos ocurridos en la 
epoca de otono y como afectan a los árboles.  Platique sobre el te-
ma con su hijo/a durante el camino a la escuela. Además, el invita-
mos a coleccionar y traer objetos del otoño a la escuela, tales como 
diferentes tipos de hojas, ramitas, semillas, bellotas, etc.   

Fechas importantes  

 8th No escuela.  

- Dia de Cristobal Colón. 

 10: Visita del Pro-
grama: “Chicago Cor-
re” 

 11: Dia de 
“Fotografias” 

 19:  Caminata al 
Parque de la Touhy. 

 Visita del Programa” 
“Chicago Corre” 

 26: Caminata  a ob-
servar y comprar una 
Calabaza real.  

 31st  Celebración del 
Estudio de  otoño y 
árboles  

  

Nuestras palabras de vocabulario son:  

estación — Season                 semilla -  seed  

otoño   -Autumn \Fall             calabaza - pumpkin       

enredadera  -  vine  

hoja  - leaf hojas -  leaves  

tallo  -  steam  manzana -  apple 

anaranjado  -  orange    

espantapájaros - scarecrow             bellota -  acorn  

 

 

 

Recordatorios   

 Práctique con su hija/o como  vestirse  independientmente con su ropa 

de invierno . 

 Viista a su hija/o de acuerdo con el clima.   

 Dia de las Fotografias, recuerda completar tu forma y entregar su dinero 

a la maestro de su salon. 


