
 

 
Estamos emocionados de tener a su hijo para otro aÑo de diversion. 
Durante el         

Por favor practiquen este importante proceso en casa.Tambien es-
taremos revisando su peso y altura, al igual, su vision y sentido de oir. 
Useted sera informado si se le recomienda hacerle un examen adi-
cional. La seguridad al caminar tambien es un tema   de lo cual hablar 
con su hijo/a. Asegurense de que caminen sobre la banqueta y agar-
ren la mano  
de un adulto cuando sea possible y al cruzar las calles.Queremos que 
nuestros estudiantes esten feliz y seguros y tengan una experiencia 
inolvidable en preescolar.—Donna Fenno 
Coordinadora de Salud y Nutricion 
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Fechas  

Sept 14 -Grupo de 
Mamas   

Sept 19- Comite de 
Poliza        

 

W alla Walla Public Schools   
Prescolar Head Start/ECEAP  

Bienvenida de parte de la Directora 

Saludos Familias! 

Estamos emocionados por darles la bienvenida a nuestro programa 
y ansiosos por conocerlos a todos ustedes. Quiero dejarles saber 

que mi puerta siempre esta abierta. Nuestra pasion es educar a 

nuestros estudiantes y estoy agradecida de que ustedes nos aigan 

escojido para ser un equipo en esta jornada de su hijo/a.                                                                                                                                          

El principio de la escuela puede ser muy emocionante y estresan-
te. Nuestro personal esta aqui para ayudarlos durante esta transi-

cion. Esto es un gran cambio para nuestros hijos y para nuestras 

familias. En especial si este es su primer hijo empezando la es-

cuela. Disfruten esteTiempo, porque se va rapido! – Diana Even-

son, Directora                                                                         

Su hijo/a esta empezando a 
aprender nuevas cosas.Ellos 
estaran en un entorno en-
riquezido  que va a estimular 
su crecimiento y desarollo. 
Esto quizas sera un poco difi-
cil pues es una transicion. Hay 
varias maneras de hacerlo 
mas facil. 

1.Hable sobre lo que va a 
pasar y dejele saber lo que 
puede esperar.  

 2.  Haga una rutina diaria lo 
cual ellos  pueden       espe-
rear . Si cambia  una parte de 
su rutina hagale saber. 3, Sea 
paciente. En su mente su 
mundo esta  
esta cambaindo. 4. Hable so-
bre sus sentimientos. Estos  

pudieran ser grandes.  

Se sentiran escuchados si usted les 
da validez.  

-  Catherine Wolpert—Coordinadora 
de Edicacion  
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