
Mayo/Junio 2022 

BOLETÍN DE SESAME SPROUT 

 

Queridas familias, 

 A medida que nos acercamos a los últimos dos meses de escuela, tenemos bastante que esperar.  Nuestros temas mensuales son 

cómo cuidar las cosas y la transformación. ¡Hasta ahora, esto ha hecho que plantar sea un gran tema! En mayo cada habitación recibirá 

orugas y las observaremos transformarse en mariposas. Con todos los libros sobre semillas y naturaleza, este es el momento perfecto 

para un estudio de Eric Carle. También continuaremos con los temas escolares de cuidado de la Tierra. En junio, esté atento a los 

avisos del personal de su aula con respecto a la graduación, que tendrá lugar entre las fechas del 21 y 24 de junio de 2022. 

Muchas gracias a todo nuestro personal docente por la Semana de Apreciación del Maestro.  

 

¡Nuestras maestras son realmente los mejores! 

 



ATENCIÓN 

¡Ahora estamos aceptando solicitudes para nuestro campamento de verano!    

El campamento de verano es un programa de 9 semanas desde 5 de julio de 2022 hasta el 2 de 

septiembre de 2022 para los estudiantes aprobados para el programa 3K/4K día y año extendido y los 

estudiantes del programa privado. El campamento para los estudiantes de educación especial se 

extiende desde el 5 de julio de 2022 hasta el 12 de agosto de 2022 (6 semanas) y es solo para estudiantes 

que están aprobados para un año escolar de 12 meses. Si desea inscribir a su hijo(a) en el campamento 

de verano, comuníquese con la Sra. Marina o la Sra. Cinthia lo antes posible. 

TALLERES y REUNIONES: 

6 de mayo a las 3 PM- Taller del Día de los Padres/Guardianes vía Zoom con Marina.   Zoom ID: 484 146 1713 

13 de mayo a las 3 PM- Preparándose para la transición al jardín de infantes a través de Zoom- Marina y Nicole. 

Zoom ID: 484 146 1713 

25 de mayo a las 9:30 am- Taller del Departamento de educación, sobre la transición al jardín de infantes (folleto por venir). 

Vacaciones / Cierre de escuela 

 

30 de mayo de 2022 Día de los Caídos (escuela cerrada para todos). 

9 de junio de 2022 - Día de Desarrollo del Personal (Escuela estará abierta para los estudiantes de día/año extendido y el programa 

privado. 



20 de junio de 2022 - Escuela cerrada para Juneteenth (Escuela estará abierta para los estudiantes de día/año extendido y el programa 

privado.  

Deseando todo lo mejor a las Madres, Padres, Tías, Tíos, Abuelos y Cuidadores. 

 

Del personal de Sesame Sprout. 

 


