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 PREESCOLAR GERVAIS | PRE-K | 12/8/2022 | 
Reporta de las maestras 
    Sus estudiantes han terminado las lecciones sobre el ejercicio y mantienen sus cuerpos 
saludables. Sabemos que han visto los trabajos de su estudiante hablando sobre comer comida 
saludable y coloreada. Los estudiantes han empezado a aprender sobre mascotas y los hogares de 
animales, ellos continuarán aprendiendo sobre esto hasta enero. Puede que su estudiante tenga más 
preguntas sobre los animales y donde viven. Pueden ayudar su aprendizaje preguntándoles sobre 
diferentes animales y ayudándoles a identificar animales cuando están con ellos. Haciendo 
conexiones en casa a lo que aprenden en la escuela les ayuda a retener lo que han aprendido. 

  
Por Favor esté al pendiente de la salud de su 
estudiante antes de enviarlos a la escuela/. 
Hemos tenido muchas enfermedades en el 
preescolar este mes. Si su estudiante tiene 
alguno de los siguientes síntomas, por favor 
de no mandarlos a la escuela.: 

• 100.4 grados o mas 

• tos constante  

• perdida de olfato o sabor  

• dificultades al respirar 

dolores de cabeza  

• Dolor de garganta 

• Diarrhea 

• ojo rojo 

Si su estudiante tiene síntomas durante el 
día escolar, le llamaremos para que los 
vengan a recoger. Por Favor tenga un 
plane del cuidado de su estudiante por si 
le llegamos a llamar, y por favor planee en 
llegar al preescolar a recoger a su 
estudiante de inmediato por la seguridad 
de los demás estudiantes y maestras. 

 

 

 



 

 

 

 
Compartiendo en la 

clase 

  

Porfavor de dejar los juguetes en casa 
     

Le sugerimos a los estudiantes dejar juguetes 
personales en casa. Ellos están aprendiendo a 
compartir, pero los juguetes de casa pueden ser 
una distracción en el ambiente de aprendizaje y 
puede causar celos entre los otros estudiantes. 
Los juguetes en la clase nos pertenecen a todos y 
estamos practicando a compartir los. Como a 
ninguno de los estudiantes “les pertenecen’ los 
juguetes es más fácil de aprender a compartir. 
También les sugerimos a las familias traer cobijas 
para el descanso, y un peluche para 
recordarles  la comodidad de casa. Estos peluches 
serían solamente para el tiempo de descanso. 

 
Padres pueden ayudar los estudiantes a compartir 
en varias maneras 

• Jugando juegos donde tienen que tomar 
turnos 

• Alzar la mano cuando estén compartiendo 
con otro estudiante  

• Señalar cuando otros estén compartiendo  

• Ser un buen ejemplo al compartir 

 

   

 

 

Proximas fechas 

Dia de pijamas diciembre 16 2022  

Descanso de invierno Diciembre 17- enero 3 

Preescolar vuelve a clases el 4 de enero 

No hay escuela el 16 por el dia de martin Luther King  

 
 

 
Dia de pijamada el 16 de diciembre 

Traigan pijamas a la escuela 

 

Website: 

 

Contact: 

 

Email: 
https://www.gervais.k12.or.us/district/ea
rly-learning-center/ 
 

(503) 792-3803 x4224 jessica_cruzcruz@gervais.k12.or.us 
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