Oportunidades de participación para padres
Enero 2020
Salón de clases

 Preescolar: voluntariado en el aula (Discutir con el maestro del niño)
 Niño pequeño: voluntariado en el aula (Discuta con el maestro del niño)
 Visita de los padres al aula para leer o hacer un experimento con los
niños.
 Proyecto de cocina
 Experimento científico
 Únase al equipo de recaudación de fondos de PAC el jueves 16 de enero a
las 5 p.m.
Mantenimiento
 Reparación de cercas
 Recomendaciones de construcción de jardines, ¿tiene una empresa que
utiliza o podría recomendar?

PARA RECIBIR EL CRÉDITO, DEBE COMPRAR TODA LA LISTA
MENCIONADA A CONTINUACIÓN
Suministros para comprar
 Platos de papel pequeños X 100, vasos Dixie X 2 cajas, filtros de café X5
 3 botellas NO-AD bebé o niños 50 spf DEBE SER ESTA MARCA
 Papel de impresora caja grande
 Tinta para Impresora de etiquetas: Brother Impresión negra sobre blanco:
TZe-231, Cintas TZ de 1/2 '”
 Alimentadores de pescado de fin de semana X 8
 Filtros para peces cartucho de filtro C de tamaño rito, paquete de 4
 Detergente para lavar platos x3 cajas
 Derretidor de Hielo 3x bolsas grandes
 Cajas XL acera tiza x4
 Lista de deseos de Amazon en Our School (Glenwood Springs)
 3x cajas de guantes de látex med o grandes
 4x paqetes grandes de pañuelos
 2x botiquines de primeros auxilios
 Caja grande de laminado térmico
 3x paquetes grandes toallitas Clorox
 6x rollos de cinta adhesiva de diferentes colores, los colores son su elección
 Paquete Grande de Toallas de papel y papel higiénico
 Juego plástico (reutilizable) de cuencos y platos blancos.
 Fardos de heno para seguridad en trineo.
 X2 Papel higiénico y toallas de papel grande
POR FAVOR RECUERDE documentar su participación de padres en el cuaderno de
bitácora ubicado en el Cubby-room preescolar o envíe un correo electrónico al

director para evitar una tarifa de $ 50 cada mes. Si tiene otras ideas sobre cómo
puede participar, consulte a Meg o al maestro de su hijo.
Los elementos resaltados son elementos necesarios más temprano que tarde.
¡Gracias!

