
 

  

Oct. 22: Virtual  

News from       

       Pre-K 

Nov. 29-Dec. 3, 2021 

Upcoming 

Events 

What We’re Learning!  

Reminders: 

This week we will focus on the 

letter Gg for Golden Girl. In 

math, we will begin to discuss 

and learn about simple patterns. 

At home, you can help your 

child by learning to identify and 

begin writing his/her name as 

well as work on simple patterns. 

Thanks for all you do! 

12/6-12/10: Book Fair 

 

12/9: Title 1 Literacy Night 

 

12/17: Class Parties & ½ 

day for Students 

 

12/19: Winter Break 
Begins 

-Please send a cold weather change of clothes to school and 

we will send back the one you sent in the beginning of the 

year. 

-The classrooms stay cool all day, so it is best to send a light 

sweater or jacket for your child to use.   

Saluda Primary is selling 

ice cream for $1.oo. If 

you send a dollar for 

your child, please make 

sure to place it in an 

envelope with ice cream 

labeled on it. Please 

know that this is a 

privilege for students, so 

if you child does not 

make good choices that 

day, we will hold the ice 

cream for the next day.   

 



 

Noticias de 

       Pre-Kinder 

29 de Noviembre-3 de 

Diciembre del 2021 

Fechas 

importantes!  

Que estamos Aprendiendo 

Recordatorios: 

Esta semana estaremos 

aprendiendo la letra Gg por 

Golden Girl. En matematicas 

vamos a empezar a aprender 

en como hacer y a reconocer 

un patron. Favor de practicar en 

casa como identificar y hacer 

un patron. Por ejemplo, en 

colores puede ser rojo, blanco, 

rojo, blanco, rojo, blanco.  En la 

casa favor de repazar los 

numeros 1-5, como escribir su 

nombre, y como se llaman las 

letras en su nombre. Muchas 

Gracias por todo lo que hacen!  

12/6-12/10: Venta de Libros  

 

12/9: Titulo 1: Noche de 

Literatura 

 

12/17: Fiesta de Clases y ½ 

dia para estudiantes 

 

12/19: Vacaciones del 

Invierno 

 

-Favor de mandar una cambia de ropa para el frio y mandaremos la 

ropa que mandaron en el principio del ano con su hijo/a. 

 

-Favor de mandar un sueter para el salon por si alcazo tienen frio en la 

clase.  

La escuela esta vendiendo 

helados por $1.00. Si 

Mandan un dolar, favor de 

ponerlo en un sobre con 

helado escrito afuera del 

sobre para saber para que 

es el dinero. Tambien es 

importante saber que 

comprar helados es un 

premio para estudiantes 

por buen 

comportamiento. Si su 

hijo/a no se portan bien o 

no hacen su trabajo en 

clase, no van a agarrar su 

helado ese dia, si no para 

el siguiente.   

.  


