April 20, 2020
Estimadas Familias de Bright Beginings,
Quiero agradecerles por su apoyo, flexibilidad, y comprensión desde que se clausuraron los colegios. ¡Para todos,
esto representa una nueva realidad y extrañamos enormemente a nuestros alumnos y familias! Aunque no se espera
que los estudiantes de preescolar continúen con nuevo material, nuestro equipo ha trabajado muy de cerca con
líderes de la Oficina Central y del Departamento de Educación de Virginia. Hemos formado un plan para apoyarles
durante la clausura de los colegios para mantener el proceso de aprendizaje para sus hijos.
En al paquete de materiales (adjuntado aquí como un “attachment”), encontraran actividades para más de tres
meses que pueden hacer con sus hijos. Estas actividades son del nivel apropiado para la edad de sus hijos. Nuestras
profesoras han trabajado mucho para asegurar que estas actividades contribuyan al desarrollo de sus hijos y apoyen
su proceso de preparación. ¡Estas actividades no requieren muchos materiales y pueden escoger cualquier actividad
basada en las necesidades e intereses de sus hijos!
Nuestras profesores y terapistas de lengua (SLP) tendrán horas de oficina cada semana empezando el 20 de abril.
Cuando sea necesario, las horas de oficina serán una manera de mantener la comunicación entre profesores y
familias. Los profesores de sus hijos se comunicarán para establecer el mejor método de comunicación con cada
familia.
También, recibirán, de mi parte, emails o llamadas telefónicas cada semana a través de nuestro sistema de “School
Messenger.” Les mantendré informados sobre los procedimientos para la próxima fecha de registración para Bright
Beginnings, la registración para Kindergarten, y cualquier otra información que les pueda servir en preparación para
septiembre del 2020.
Queremos mantenernos en contacto durante esta época. Les recomiendo que nos sigan a través de Twitter
@BrightBeginni18. ¡También tenemos una nueva cuenta de Instagram! @bbwjcc ¡Mírenla y por favor añadan fotos
de sus pequeños estudiantes!
General Education and Special Education Teacher Office Hours
Monday 9:00-10:00am
Wednesday 2:00-3:00pm
Friday 11:00-12:00pm
SLP Office Hours
Tuesday 9:00-10:00am
Wednesday 11:00-12:00pm
Thursday 2:00-3:00pm
Cuídense mucho y manténganse sanos,
Amy Gulick, Principal
Bright Beginnings Early Childhood Program

