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Visit us online! Follow us on social media! 

Estimada familia de Pre-K y 3-K: 

 

Es un placer darle la bienvenida a nuestro programa. Invitamos a todos los padres y cuidadores a unirse a 

nosotros para una orientación virtual con el coordinador de su sitio el viernes 10 de septiembre. Espere un 

correo electrónico del coordinador de su sitio con información y tiempo de Zoom. 

 

El primer día de clases es el lunes 13 de septiembre. Nuestro horario para la primera semana será a las 8:30 

A.M. hasta las 11:30 a. m. A los niños/as se les servirá desayuno y almuerzo estilo familiar en el salón de 

clases. Espere que la compañía de autobuses de su hijo/a se comunique con usted para informarle el horario y la 

programación de la semana. 

 

Tenga en cuenta que todas las escuelas del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York están 

cerradas el jueves 16 de septiembre en observancia de Yom Kipur. 

  

 

Comenzaremos nuestro horario de día completo el lunes 20 de septiembre a las 8:30 a.m. a 2:50 P.M. 

 

Le pedimos que traiga los siguientes útiles para el primer día de clases: 

Sábana bajera ajustada  

Manta pequeña Cambio de ropa (camisa, pantalón, ropa interior, calcetines) etiquetada con el nombre de su 

hijo/a.  

1 recipiente de toallitas húmedas Lysol  

1 caja de pañuelos de papel  

2 rollos de toallas de papel  

1 recipiente de toallitas húmedas para bebés  

1 bomba de jabón líquido para manos  

1 caja de bolsas con cierre hermético de un cuarto de galón y 1 caja de un galón  

1 mochila grande (14-16 pulgadas)  

1 foto familiar 

Para mantenerlo informado de todas las próximas noticias, enviaremos avisos a casa con su hijo/a o nos 

comunicaremos por correo electrónico. También puede consultar nuestro sitio web para obtener información 

general. www.district20prek.org. No dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud. 

Le agradecemos su compromiso mientras esperamos un año escolar productivo y maravilloso con usted y su 

hijo/a. 

                                                                                                                                                                              

Atentamente, Dianne Gounardes Directora  

  

  


