
Ropa de Invierno 

Queremos recordarles que estén 
pendientes del clima.  Si está frío 
afuera, por favor enviar a su hijo/
hija a la escuela con un abrigo 
marcado con su nombre.  Si al-
guno de los estudiantes no está 
bien abrigado, toda la clase se 
verá forzada a no salir al parque.  
Gracias por su ayuda y colabora-
ción! 

En casa 

Por favor asegúrese que su hijo/
hija haga la tarea completa cada 
noche.   Esta tarea es una cone-
xión directa con lo que se está 
aprendiendo en la escuela cada 
día.  También por favor practique 
regularmente destrezas básicas 
como reconocimiento de letras, 
sonido de las letras, reconoci-
miento de números del 1 al 20. Y 
lea con su hijo/hija todas las no-
ches. 

* Ayudar a su hijo/a aprender a 
atar las agujetas.  

 

Noticias de 

Pre-kinder 

 

 

Febrero 2016 

Ruth Barron Elementary 

14850 Harris Ridge Blvd Informacion de la es-
cuela 

 Horas: 7:30-2:30 
 Desayuna es gratis de 7-

7:35am para todos los 
estudiantes de Barron. 

 La campana   suena a las 
7:40. 

 Los estudiantes de pre-k 
salen a las 2:30 

 Black History Month 

 Salida temprano el 3 de 
Febrero 

 No escuela el 15 de Fe-
brero  

 

Maestras de Pre-K 

Mrs. Jaimes 512-594-4344 

Miss Craddock 512-594-4340   

Miss Rodriguez 512-594-4341 
 
Ms. Sanchez 512-594-4342 
 

Tiempos de Almuerzo: 
Miss Rodriguez  10:00-10:30 

Mrs. Jaimes  10:00-10:30 

Miss Craddock 10:10-10:40 

Lo que estaremos apren-
diendo:   

Lectura:   

Nombre de las letras/Sonido de las letras.  

* Palabras que riman 

* Escribir su nombre 

* Sonido Inicial 

Matemáticas: 

 Numberos 1-30 

  Formando grupos 

  Matching Numbers to a corresponding 
quantity 

Ciencias: 

 Usando utiles de siencias para clas-
ificar objetos 

 Comparando cosas de vida y no vida 

EVENTOS 

 Noche de matematicas: 4 de febre-
ro 

 Fiesta del dia de la Amistad el 12 
de 12th 1:30p.m. 

 Junta PTO 25 de febrero  


