
 

 

  Distrito Escolar de Sunnyvale Agosto-Septiembre 2019 

Sunnyvale Preschool  
Programs 

 ¡Bienvenido a 2019-2020! 
 

 

Fechas 
Importantes 

28 de agosto San Miguel Preescolar 
Orientación para padres 

8:30 y 12:15 en la 
Biblioteca de San Miguel 

4 de 
septiembre 

Noches de regreso a la 
escuela en los campus de 
Fairwood, Lakewood y 
San Miguel. Los tiempos 
serán compartidos por los 
maestros de clase 

4 de 
septiembre 

Lakewood / Fairwood 
Preescolar Orientación 
para padres. 8:15 en 
Lakewood cuarto 3  

5 de 
septiembre 

Lakewood / Fairwood 
Preescolar Orientación 
para padres. 12:15 en 
Lakewood Room 3 

La enseñanza diaria en el clase no es lo que los niños 
recordarán, sino cómo ustedes marcaron una diferencia 

en sus vidas. Nita Ambani 

 

Programas Preescolares 
Sunnyvale 

tres sitios / un equipo 
Estimados padres y cuidadores: 

Para cuando lea este boletín, su hijo ya habría tenido su primer día de escuela. 
Para algunos, habrá lágrimas. Otros estudiantes habrán corrido al clase sin 
mirar atrás. ¡Ambas reacciones son normales y pueden ser desafiantes para los 
padres! 

Estamos muy contentos de que haya elegido el Distrito Escolar de Sunnyvale 
para asociarse con su hijo para su educación temprana. Tenemos nueve clases 
en tres sitios, pero corremos como un solo programa. Todo nuestro personal 
se reúne regularmente para capacitación y colaboración. Nuestras asistentes 
administrativas (Grissel Ramirez y Brandi Fulton) trabajan en Lakewood 
cuarto 3, pero apoyan todo nuestro programa. 

Este boletín le traerá eventos de todo el programa y consejos de nuestro 
equipo. Esté atento a un boletín específico para el maestro con información 
sobre los eventos y temas específicos de su hijo en el clase. 

¡Te deseo un año maravilloso! 

Linda Van Mouwerik 

16 de 
septiembre No hay clases: día de 

desarrollo del personal 
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Consejos de 
Chelsea Friedenbach y Sreelatha 
Ponnuveettil: patólogas del habla y el 
lenguaje 

El desarrollo de habilidades lingüísticas en su hijo se puede 
hacer con una simple tarea diaria. Aquí hay algunas ideas: 

• Está bien usar una estructura de lenguaje y vocabulario que sea 
más alto que el que usa su hijo. Se absorben como esponjas. 
Los estudiantes desarrollan una comprensión receptiva del 
lenguaje antes de usarlo expresamente. 

• Comprar comestibles es un buen momento para desarrollar el 
lenguaje. Haga una lista en casa de antemano con su hijo. Esto 
les ayudará a construir una imagen metálica del artículo. Una 
vez en la tienda, use adjetivos para describir lo que compra 
("Aquí hay una bonita manzana roja y redonda"). Haga que 
cuenten cuántos artículos está comprando. 

• Aumente y cree oportunidades de comunicación: Apunte a la 
misma palabra o frase todo el día! 

• Sea olvidadizo: deje que su hijo pida lo que necesita. 

• Sea tonto: llame la atención de su hijo con acciones 
inesperadas. 

VOLUNTARIOS 
NECESITADOS 

 
Te necesitamos!! 
 
Agradecemos la participación de los 
padres. Si desea ayudar con nuestros 
programa o con nuestros estudiantes, 
comuníquese con nosotros en el cuarto 3, 
o avísele a su maestro de clase! 
 
Te necesitamos!! 
 
Para nuestro programa, ayuda con: 
 
• Nuestro jardín 
• Eventos de apreciación docente 
• Comité asesor preescolar 
• Enlace de la PTA 
 
Con nuestros estudiantes: primero se 
necesita un paquete voluntario. 
 
• Ayuda con la preparación en la clase 
• Ayuda con las actividades en la clase 
 

 

Servicios Sociales y de 
Salud 

Le enviaremos una encuesta a todos los padres para 
ayudarnos a satisfacer sus necesidades. Si necesita 
ayuda con la vivienda, las comidas o los desafíos de 
criar a un niño, estamos aquí para ayudarlo a 
conectarse con los recursos de la comunidad. 

Sus respuestas son confidenciales o puede comunicarse 
con nosotros en persona. Nuestro contacto principal es 
Brandi Fulton al 408-522-8200 x 2077. 
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