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2017-2018 INSCRIPCIONES PARA
KINDERGARTEN
Miércoles, 5 de abril 2017

FECHAS IMPORTANTES:
Marzo:
Fotos de Primavera

02

MES Feria

18

VACACIONES DE
PRIMAVERA
27—31

Abril:
Inscripción para
Kinder
SIP Day
NO HAY ESCUELA
Viernes Bueno
NO HAY ESCUELA

05

Meehan Elementary School Nurse

Donde: Escuelas primarias
*Inscribirse en la escuela que le corresponde

Horario por la tarde: 4pm-7pm
Donde: Lincoln Elementary

13

*Inscripción para todo el distrito

14

NOTAS DE LA ENFERMERA:
Este año, las temperaturas
inusuales han contribuido
a largas temporadas de
resfriados y la gripe. Como resultado, hemos visto
un aumento en el número
de estudiantes con conjuntivitis. Si usted sospecha
que su hijo tiene conjuntivitis, consulte con un médico, ya que es altamente
contagioso. Si su niño es
diagnosticado con conjuntivitis, debe comenzar el
medicamente 24 horas antes de regresar a
la escuela.
Joyce Turnipseed,
RN,BSN,CSN

Horario durante el día: 8 am-2pm

Documentos requeridos para inscripción:
•

Comprobante de domicilio
- Contrato actual o impuestos de casa
- 2 facturas recientes (gas, electricidad, agua o basura)

•

Acta de nacimiento original

•

Pago de $120.00 (cheque o efectivo)

*Haremos evaluaciones al tiempo de registro

MES Website: http://www.district100.com/Schools/Meehan
Facebook: http://www.facebook.com/MeehanElementarySchool
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Salón de la Sra. Loredo
En nuestra clase de ciencias, estamos aprendiendo sobre imanes y electroimanes. Los
estudiantes se han divertido muchísimo con diferentes proyectos grupales. Por ejemplo, los estudiantes construyeron un electroimán y ellos solos determinaron como
cambiar la intensidad del electroimán para poder atraer la mayor cantidad posible de objetos magnéticos. También utilizaron sus conocimientos sobre circuitos eléctricos que aprendieron en nuestra unidad
de Electricidad. ¡Estamos divirtiéndonos y aprendiendo a la vez!

EL SUEÑO ES CRUCIAL PARA ACADÉMICOS Y EL ÉXITO SOCIAL!!!!

Este grafico fue creado por la escuela Primaria Kenosha para ayudar a padres asistir con el horario
apropiado para poner a sus hijos a dormir y levantarlos en las mañanas. Investigaciones muestran
que estudiantes que regularmente reciben la suficiente cantidad de sueño funcionan mejor en el
salón académicamente y socialmente. Adicionalmente, los niños se llevan mejor con sus compañeros y escucha mejor a miembros de la familia. Recibiendo el sueño apropiado reduce berrinches
y enfermedades. Si su hijo esta batallando con el trabajo escolar, dificultades en comportamiento
trate de poner a su hijo a dormir a la hora recomendada. Para mas información o si su hijo tiene
dificultades con el sueño por favor llame a Julie Flynn al 815.547.1134.

