Inscripcion para el proximo ciclo escolar
Favor de hacernos saber en que clases quieren que este su nino/a. Las listas se
estan haciendo y los espacios son limitados.

Inscripcion de Escuela de Verano
La escuela de Verano comenzara en Junio 22 y seguira
hasta Julio 30. Sera de lunes a jueves de 9:00-12:00am.
Salimos a paseos divertidos dos veces por semana. Exploraremos en nuestra escuela dos veces por semana.
Limitamos nuestras clases solo para ninos de edades de
3-6. Las clases seran en lunes y miercoles/o martes y
jueves. Puede inscribir a su nino/a para clases de dos o
cuatro dias por semana. Tambien se pueden separar las
clases por secciones si piensa en viajar.

Paseos
Hemos tenido grandes paseos. Hemos visitado el museo Henderson de la Universidad
de Boulder en la seccion de huesos de dinosaurios. El Planetario Fiske y el estudio de
baile Streetside. Queremos llevar a todas las clases a la granja de las chivas de Margaret
a visitar a las chivas recien nacidas. Tambien la clase de los lunes, miercoles y viernes
recibira las visitas de Turning the Wheel, una experiencia de movimientos creativos.

Curriculo Tardio de Invierno
Febrero estuvo lleno de celebraciones.
Exploramos lo que es la amistad. El dar
y recibir el Dia de San Valentin. Tambien
hablamos sobre el Nuevo Ano Lunar.
Creamos la mascara del Dragon para
poder bailar el Baile del Dragon dando
la bienvenida a un Ano Nuevo lleno de
energia. Hemos disfrutado al aprender
sobre los planetas y el espacio este mes.
Hemos creado arte
hermoso al cubrir el tema.
Tambien hemos construido
una nave espacial con cada
una de las clases. Tambien
vamos a estudiar diferentes
tipos de animales y pintores
famosos, asi como diferentes
metodos de pintar. Ustedes
disfrutaran de los diferentes
tipos de arte en sus casas.

Rifa Para Recaudar Fondos
Tenemos grandes premios para
nuestra rifa. El gran premio sera
para una cena en el Restaurante
de Boulder Fresca. El mejor
restaurante de Boulder. Tambien
tenemos boletos para el zologico.
Los boletos para la rifa se pondran
en su caja de correo. Les pedimos
que vendan tantos boletos como
puedan. Esta es su oportunidad
para contribuir con los costos de
cuotas y al fondo de subsidio. Asi
como ayudar a que nuestra escuela
sea costeable para todos en la
comunidad.

El Gallinero
Estamos esperando a que el clima este
mucho mejor para terminar nuestro gallinero. Asi poder traer a nuestras gallinas en
esta Primavera.

La Cancion de los Planetas
El Sol es una estrella caliente
Mercurio es caliente tambien
Venus es el mas brilloso
La Tierra es mi hogar y el tuyo
Marte es el planeta rojo
Jupiter es muy ancho
Saturno tiene anillos de hielo
y Urano da vuelta a su lado
En Neptuno hay mucho viento (uuuch)
Y Pluton es muy pequeno
Querias conocer los planetas
Y ahora los conoces todos.

