
FECHAS IMPORTANTES 

 Miércoles, 4/4-Dia de  

Espíritu Escolar en Lake-

¡Use rojo y negro para 

mostrar tu espíritu escolar! 

Padres, les invitamos a 

unirse a nosotros a las 

3:05 pm para el Corral de 

Potros, en el            

gimnasio. 

 Jueves, 4/5, 4/12, 4/19, 

4/26- Programa de crianza 

nutritiva en Lake, 5:30-

7:30. El programa comenzó 

el 3/29, hasta el 5/24. 

 Sábado, 7 de abril, de 9 a 

3 p.m., Evaluación de 

desarrollo de Child Find en 

la Escuela Lake. Todos los 

solicitantes de 18-19 CPP 

deben asistir, y también 

cualquier persona con in-

quietudes relacionadas con 

el desarrollo. 

 Lunes, 4/9, Reunión de la 

Junta Escolar, Sala de 

conferencias de Escuela 

Lake, 5:30 p.m.  

 Martes, 17 de abril, Casa 

Abierta, Orientación y fi-

nalización de la inscripción, 

a las 5:30 p.m. en      

Lake. 

 Viernes, 4/20 de abril - 

NO HAY ESCUELA 

 Sábado. 4/28-El primer 

Poderosos Mustangos anual

-10-2, en GCS. 

 
  

April 2018 

Registro de la escuela Lake 2018-19 
Las solicitudes para Kindergarten y preescolar están disponibles 

para completar en línea, en lake.gunnisonschools.net 
 

Kiosco disponible en Lake si necesita acceso. 
Intente completar el formulario de registro en línea antes de... 

 

Noche de orientación y casa abierta en Lake 

  Martes, 17 de abril, 5:30 p.m. 

¡Libro gratis y helado para cada niño! 
 

Por favor traiga el certificado de nacimiento de su hijo y cualquier          

documento de inmunización para los que vienen fuera del estado. 

Las vacunas están disponibles en Salud Pública: temporalmente ubicado en el 

Hospital Gunnison Valley, 711 N. Taylor St. Las vacunas cuestan $ 20 cada una 

(se acepta todo seguro). Los recibos están disponibles para aquellos que 

deseen enviarlos a su seguro. Las inmunizaciones no se les niega a aquellos 

que no pueden pagar. Si tiene alguna pregunta, llame a Salud Publica, al (970) 

641-0209. 

¡MIRÁNOS! TENEMOS UN NIVEL 5!!!!  
Un año y medio de trabajo duro valió la pena. ¡Preescolar Lake de Gunnison logró el pun-
taje más alto! Abraza a una maestra de preescolar! Este es un verdadero homenaje a lo 

que hacen por sus hijos ¡cada día! 



 

Que es Club viernes? 

Club de viernes es un día adicional de cuidado de niños para las familias que lo necesitan.   

En el Club Viernes, la condición física, el juego libre, el desarrollo social / emocional y la  

nutrición es el núcleo de nuestro plan de estudios. Se le dará prioridad a los niño de cuatro 

años, del preescolar de Lake. Si está interesado en inscribirse en un tragamonedas Club 

viernes para 2018-19, asegúrese de indicarlo al registrarse. El espacio está limitado a 20 

estudiantes y se dará preferencia a aquellos que deseen asistir a un día completo.AM-8:30-

11: 30, PM-11:30-3:30 O día completo 8:30-3:30, Medio día, AM/

$60 por mes, PM/$70 por mes. Todo el día/$ 120 por mes. 

Guarde la fecha:  

Graduación de Kindergarten 

31 de mayo, en la Escuela de la Comunidad de Gunnison. 

 

 
¡Este mes nos enfocamos en el llenado de cubos! 

Este será el tema de nuestro en el Corral de Potros, el miércoles. ¡Espero que vengas! 
¡A todos nos va mejor cuando nos sentimos bien con nosotros mismos! Cada uno te-

nemos un cubo invisible. Cuando nuestro cubo está lleno, nos sentimos felices. Cuan-
do nuestro cubo está vacío, nos sentimos tristes. Llenamos los cubos de otras personas 

siendo amables, ayudando, incluyendo a alguien, y sonreír o hacer un cumplido. 
Cuando llenamos el cubo de otra persona también llenamos el nuestro. ¡ 

Inténtalo! ¡Es contagioso! 
                          Tome el desafío del cubo en casa 

           ¡Gana un cubo de helado! 
¡Cada familia que participe entrara en una rifa para ganar 

un cubo de helado y todas las coberturas  
para la familia! 

Todo lo que tiene que hacer es realizar un seguimiento de 
cuándo alguien en su familia llena el cubo de otra persona. 

Coloree un balde en la hoja del desafío de llenado el balde. Cuando su hoja esté lle-
na, tráigala para ingresar a la rifa. Busque la hoja en el cubículo de su hijo o en la 

carpeta de viernes. 
Tenemos algunos libros de llenado de cubos en nuestra biblioteca para padres este 

mes. Si alguien quiere leer uno, vea a Annie en la recepción 
Para obtener más información sobre el llenado del cubo, vaya a: 

http://www.bucketfillers101.com/ 
 


