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Fechas  de Octubre 

 Octubre 19: Grupo de Madres 

8:30 am/12:30 pm 

 Octubre 19: Watch D.O.G.S 

5:30 pm– Cuidado de niños 

disponible. 

 Octubre 23, 24, 25 Excursión 

a la Estación de Bomberos. 

 Noviembre 1: Lógica y Amor. 

  Conferencias de Noviembre. 

 Descanso de Acción De Gra-

cias—NO CLASES Nov 20-24 

 Resúmenes Escolares 

       Nov 27 

 

Los archivos deben 

estar completos ... ¿Su 

archivo necesita alguna 

información? Hable 

con su DF sobre 

cualquier información 

que pueda faltar. ¡Ellos 

lo ayudarán a reunir 

toda la información 

necesaria! - Gracias. 

READY ROSIE– Si 

entregó su trabajo, 

recibió una invitación. 

¡Asegúrese de 

responder para que 

pueda comenzar su 

suscripción gratuita! 

 

 

Saludando a las  Families: 

Fue un placer conocer a muchos de ustedes en 

la Casa Abierta. Gracias por llevar a sus 

familias y convivir en las festividades del 

comienzo del año. Espero conocerlos a todos 

ustedes. Pueden pasar por mi oficina en 

cualquier momento si tienen alguna pregunta 

o simplemente quieren saludar. Espero que se 

sientan cómodos con nuestra familia 

preescolar. Hay Coordinadores, Maestros y sus 

Asistentes, Defensores de Familia y Secretari-

os increíbles para ayudarlos con cualquier cosa 

que necesiten. Por favor no duden en 

preguntar. Disfruten el cambio de clima! 

Diana Evenson, Directora del Programa. 

 

LOS NIÑOS: aprenden mejor 

cuando se sienten A SALVO y 

SEGUROS. Esto quiere decir 

mas que solo abrocharles su 

cinturón de seguridad o alejar-

los de ambientes dañinos. 

Significa proporcionarles un 

ambiente cálido y enriquecedor 

donde sientan que ellos y sus 

sentimientos son importantes. 

Nota de la Directora 

OCTUBRE /NOVIEMBRE 2017 

 

¡Es difícil creer que el 

preescolar ha estado en 

sesión durante casi un 

mes completo! Los 

estudiantes se están 

ajustando al horario y 

rutinas diarias de su 

clase. ¡Nos estamos aden-

trando en otro gran año! 

Un área de desarrollo, 

que a veces puede pasar 

por alto en los niños 

pequeños, es el área de la 

salud mental. La salud 

mental positiva es tan 

importante para un niño 

en edad preescolar como 

lo es para niños mayores 

y  adultos. 

Apoyamos esta idea al 

asociarnos con The 

Health Center en Blue 

Ridge. El Centro de Salud 

ofrece también salud 

integral, la cual es muy 

importante para un niño 

en edad de preescolar al 

igual que para niños 

mayores y adultos. 

El Centro de Salud ofrece 

exámenes de salud 

mental sin costo, 

asesorias y, en caso de ser 

necesario, referencias 

para servicios de salud 

mental a la comunidad.  

Si usted está interesado 

en que su hijo reciba 

servicios de The Health 

Center, simplemente 

háganoslo saber. Su De-

fensor de Familia lo 

ayudará a completar el 

formulario de referencia. 

Luego consultarán con 

usted sobre servicios y 

referencias que apoyarían 

a su hijo. 

Bienvenido a nuestra 

familia de preescolar! Nos 

alegramos de que usted 

este aquí. 

Christine Ludwig, MSW 

Coordinador de Servicios 

Familiares y Salud Men-

tal. 



Si el boletín se distribuye internamente, 

puede comentar sobre nuevos 

procedimientos o mejoras en el negocio. 

Las cifras de ventas o 

ganancias mostrarán cómo 

está creciendo su negocio. 

Algunos boletines incluyen 

una columna que se 

actualiza en cada edición, 

por ejemplo, una columna de consejos, 

una reseña de un libro, una carta del 

presidente o un 

editorial. También 

puede crear perfiles de 

nuevos empleados o 

principales clientes o 

proveedores. 

Esta historia puede contener de 100 a 

150 palabras. 

El tema que aparece en los boletines es 

prácticamente infinito. Puede incluir 

historias que se centren en tecnologías 

actuales o innovaciones en su campo. 

También es posible que desee tener en 

cuenta las tendencias comerciales o 

económicas, o hacer predicciones para 

sus clientes o compradores. 

Esta historia puede contener de 150 a 

200 palabras. 

Un beneficio del uso de su boletín de 

noticias como herramienta de promoción 

es que puede reutilizar 

el contenido de otros 

materiales de 

marketing, como 

comunicados de prensa, 

estudios de mercado e 

informes. 

Si bien su objetivo 

principal al distribuir un boletín de 

noticias podría ser vender su producto o 

servicio, la clave para un boletín exitoso 

es hacerlo útil para sus lectores. 

Una excelente manera de 

agregar contenido útil a su 

boletín de noticias es 

desarrollar y escribir sus 

propios artículos, incluir un 

calendario de próximos 

eventos o una oferta 

especial que promueva un 

nuevo producto. 

También puede buscar contenido o 

encontrar artículos de "relleno" 

accediendo a la World Wide Web. Puede 

escribir sobre una variedad de temas 

pero trate de mantener sus artículos 

cortos. 

Gran parte del contenido que coloca en 

su boletín informativo también se puede 

usar para su sitio web. Microsoft 

Publisher ofrece una forma sencilla de 

convertir su boletín en una publicación 

mensaje que intenta transmitir. 

Evite seleccionar imágenes que 

parecen estar fuera de contexto. 

Microsoft Publisher incluye 

miles de imágenes prediseñadas 

que puede elegir e importar en 

su boletín de noticias. También 

Esta historia puede contener de 75 

a 125 palabras. 

La selección de imágenes o gráficos 

es una parte importante en el pro-

ceso de agregar contenido a su 

boletín de noticias. 

Piense en su artículo y pregúntese 

si la imagen respalda o mejora el 

hay varias herramientas que puede usar 

para dibujar formas y símbolos. 

Una vez que haya elegido una imagen, 

colóquela cerca del artículo. Asegúrese de 

colocar la leyenda de la imagen cerca de 

esta. 

Título de la Historia Interior 

Título de la Historia Interior 

Título de la Historia Interior 

Leyenda que describe la imagen o gráfico. 
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Leyenda que describe la 

imagen o gráfico. 

"Para captar la atención 

del lector, coloque aquí 

una cita o frase 

interesante de la historia".  



Esta historia puede contener de 150 a 200 

palabras. 

Un beneficio del uso de 

su boletín de noticias 

como herramienta de 

promoción es que puede 

reutilizar el contenido 

de otros materiales de 

marketing, como 

comunicados de prensa, 

estudios de mercado e 

informes. 

Si bien su objetivo principal al distribuir 

un boletín de noticias podría ser vender su 

producto o servicio, la clave para un 

boletín exitoso es 

hacerlo útil para sus 

lectores. 

Una excelente 

manera de agregar 

contenido útil a su 

boletín de noticias es 

desarrollar y escribir 

sus propios artículos, 

o incluir un 

calendario de 

próximos eventos o una oferta especial 

que promueva un nuevo producto. 

También puede buscar contenido o 

encontrar artículos de "relleno" 

accediendo a la World Wide Web. Puede 

escribir sobre una variedad de temas 

pero trate de mantener sus artículos 

cortos. 

Gran parte del contenido que coloca en su 

boletín informativo también se puede 

usar para su sitio web. Microsoft 

Publisher ofrece una forma sencilla de 

convertir su boletín en una publicación 

web. Entonces, cuando haya terminado 

de escribir su boletín informativo, 

conviértalo a un sitio web y publíquelo. 

imágenes que 

parecen estar fuera 

de contexto. 

Microsoft Publisher 

incluye miles de 

imágenes 

prediseñadas que 

puede elegir e 

Esta historia puede contener de 75 a 125 

palabras. 

La selección de imágenes o gráficos es 

una parte importante de agregar 

contenido a su boletín de noticias. 

Piense en su artículo y pregúntese si la 

imagen respalda o mejora el mensaje 

que intenta transmitir. Evite seleccionar 

importar en su boletín de noticias. También 

hay varias herramientas que puede usar 

para dibujar formas y símbolos. 

Una vez que haya elegido una imagen, 

colóquela cerca del artículo. Asegúrese de 

colocar la leyenda de la imagen cerca de 

esta. 

Título de la Historia Interior 

Título de la Historia Interior 

Título de la Historia Interior 

Leyenda que describe la 

imagen o gráfico. 

sus clientes o compradores. 

Si el boletín se distribuye internamente, 

puede comentar sobre 

nuevos procedimientos 

o mejoras en el negocio. 

Las cifras de ventas o 

ganancias mostrarán 

cómo está creciendo su 

negocio. 

Algunos boletines incluyen una columna 

que se actualiza en cada edición, por 

ejemplo, una columna de 

consejos, una reseña de un 

libro, una carta del 

presidente o un editorial. 

También puede crear 

perfiles de nuevos 

empleados o principales 

clientes o proveedores. 

Esta historia puede contener de 100 a 

150 palabras. 

El tema que aparece en los boletines es 

prácticamente infinito. Puede incluir 

historias que se centren en tecnologías 

actuales o innovaciones en su campo. 

También es posible que desee tener en 

cuenta las tendencias comerciales o 

económicas, o hacer predicciones para 

Leyenda que describe la imagen o gráfico. 
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"Para captar la atención del 

lector, coloque aquí una cita 

o frase interesante de la 

historia". 



Este sería un buen lugar para insertar un breve párrafo 

sobre su organización. Puede incluir el propósito de la 

organización, su misión, fecha de fundación y una breve 

historia. También podría incluir una breve lista de los tipos 

de productos, servicios o programas que ofrece su 

organización, el área geográfica cubierta (por ejemplo, 

mercados occidentales de los E.E.U.U o Europeos) y un 

perfil de los tipos de clientes o miembros atendidos. 

También sería útil incluir un nombre de contacto para los 

lectores que deseen más información sobre la organización. 

NOMBRE DEL NEGOCIO 

resumir algunas preguntas 

genéricas que se hacen con 

frecuencia sobre su organización. 

Una lista de nombres y títulos de 

gerentes en su organización es una 

buena manera de dar a su boletín 

un toque personal. Si su 

organización es 

pequeña, puede incluir 

los nombres de todos 

los empleados. 

Si tiene precios de 

productos o servicios 

estándar, puede incluir 

una lista de ellos aquí. 

Esta historia puede contener de 175 

a 225 palabras. 

Si su boletín se dobla y se envía por 

correo, esta historia aparecerá en la 

parte posterior. Por lo tanto, es una 

buena idea facilitar la lectura de un 

vistazo. 

Una sesión de preguntas 

y respuestas es una 

buena manera de captar 

rápidamente la atención 

de los lectores. Puede 

compilar preguntas que 

haya recibido desde la 

última edición o puede 

Es posible que desee remitir a sus 

lectores a cualquier otra forma de 

comunicación que haya creado para 

su organización. 

También puede utilizar este espacio 

para recordar a los lectores que 

marquen sus calendarios para un 

evento regular, como una reunión 

de desayuno para vendedores cada 

tercer martes del mes o una subasta 

bianual de caridad. 

Si hay espacio disponible, este es un 

buen lugar para insertar una 

imagen prediseñada o algún otro 

gráfico. 

Página Trasera Título de la historia 

Teléfono: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

Correo electrónico: alguien@ejemplo.com 

Lema del Negocios o Consigna 

Leyenda que describe la imagen o gráfico. 

Estamos en la web! 

ejemplo.com 

Organización 

Dirección Primaria del Negocio 

Dirección Línea 2 

Dirección Línea 3 

Dirección Línea 4 


