
Halpin Early Childhood Center 

Noticias de Octubre 

 

¡Feliz otoño a todos!  Estamos deseando que llegue 

el tiempo más fresco y las deliciosas golosinas de 

otoño.  A medida que el clima se enfría, por favor, 

coloque el  nombre a las chaquetas y suéteres de su 

hijo para que si los artículos se pierden, podamos 

conseguir de nuevo al estudiante correcto.   

¡GRACIAS!  Estamos enviando un gran 

agradecimiento a todos nuestros padres 

Hummingbird por ayudarnos con los procedimientos 

de llegada y salida.   
 

 

  Objetivos de Prekindergarten para octubre 
Lenguaje: 5-8 de octubre: Sílabas (combinación)  
11-15 de octubre:  Aliteración (reconocer)  
Octubre 18-22:  Combinación de inicio/rima de una 
sílaba con apoyo pictórico   
Octubre 25-29: Mezcla   
Matemáticas: Octubre 5-8: Habilidades para 
contar 
Octubre 11-15: Habilidades de 
clasificación/patrones- patrones AB 
18-22 de octubre:  Habilidades de medición 

 

 

Traducción realizada con la versión gratuita del 

traductor www.DeepL.com/Translator 

Objetivos de Kindergarten para octubre  

Lenguaje: Trabajo de palabras: rima, aliteración.  

Lectura: Elementos del cuento 

Matemáticas: Contar hacia adelante y hacia atrás hasta un número 

dado 

Una nota de nuestra enfermera de la escuela Ms. Russell... 

-Por favor, presenten los documentos para mostrar la prueba de las 

vacunas requeridas si les hemos enviado una carta. 

-Un amable recordatorio de que su hijo debe ser recogido dentro de 

30 minutos -1 hora después de recibir una llamada de la 

enfermera/personal de la escuela.  

-Por favor, mantenga a su hijo en casa si está enfermo o muestra 

síntomas de resfriado, gripe o COVID.  

- ¡Nuestros Colibríes hacen lo mejor cuando se sienten mejor!  Una 

pequeña tarea:  Lávate las manos y ponte la mascarilla.  ¡Esta listo, haz 

tu parte! 

 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 

www.DeepL.com/Translator 

Eventos de octubre 

Cáncer de mama: Vístete de ROSA todos 

los miércoles de octubre 

-Septiembre 15-Octubre 15: Celebrando el 

Mes de la Herencia Hispana  

- Octubre 6: Reunión de padres de Halpin 

PM, 4pm 

- 7 de octubre: ¡Arriba los ASTROS! Vístete 

de naranja/azul o de los Astros. 

- Octubre 8: Vístete como tu héroe hispano 

favorito 

- Octubre 12: Noche de Alfabetización 

Familiar Virtual, 5pm 

- 15 de octubre: Desfile de la Herencia 

Hispana, 1:30pm (Lleva tu atuendo de la 

herencia) 

- 28 de octubre: Dia de Leer para el 

registro  

- 29 de octubre: Día de la Diversión de 

Otoño/¡Lleva tu disfraz! 

Los profesores están completando las evaluaciones de 

principio de año con sus hijos.  Ellos programarán una 

conferencia con usted para informarle sobre el progreso de 

su hijo y los próximos pasos en el aprendizaje.   

Las tutorías comenzarán al final del mes para los estudiantes 

que necesiten ayuda adicional con los objetivos de 

aprendizaje.  Las tutorías ocurrirán después de la escuela de 

3:15-4:30pm.  Los maestros identificarán a los estudiantes 

que necesitan la ayuda adicional y enviarán una nota a 

casa para que usted firme pidiendo su compromiso con el 

aprendizaje.     

Una nota de nuestra Especialista en Servicios Comunitarios, 

la Srta. Nichols... 

- ¿Necesita ayuda?  Envíe un formulario de asistencia para 

estudiantes. 

- Encuesta del campus: El Departamento Wraparound 

realizará una encuesta en el campus del 11 al 22 de 

octubre.   Nos gustaría que todos los padres participaran. 

Esta encuesta ayudará a responder a las necesidades de 

nuestro campus y de la comunidad. 

- El Departamento Wraparound está buscando un padre 

activo en nuestro campus para participar en nuestra 

reunión del Consejo Asesor Wraparound para comunicar las 

necesidades en nuestra comunidad. Nuestra próxima 

reunión virtual es el 18 de noviembre.  Hágame saber si 

usted está interesado en llenar este papel.   

Las nuevas camisetas de Hummingbird 

ya están disponibles a la venta en la oficina! 


