
Noticias de Septiembre 

La Clase de Sra.  Julie Miller 
millerj@pasd.com o 484.927.5450 

¡Hola Familias! 

¡Ha sido dos semanas maravillosas llenas de aprendizaje y diversión en 
la tarde! 

Aquí son unas fechas importantes: 

Martes, el 27 de septiembre – Día de Fotos 

Busca en la carpeta morada de su hijo para información sobre 
como cuesta un paquete de fotos de su hijo.  Por favor, regresa 
este papel a la clase de su hijo (con dinero si quiere comprar un 
paquete de fotos).  ¡Si quieren, su hijo puede vestirse en algo 
especial para el día de fotos! 

Jueves, el 29 de septiembre a las 6:00 PM 

¡Casa Abierta al Kindergarten!  Conocer la maestra de su hijo y 
el programa académica de Kindergarten este ano.  (Este programa 
es SOLO PARA PADRES). 

¡En nuestra clase, estamos aprendiendo muchas letras nuevas!  Esta 
semana, estamos focalizando en las letras, Tt, Bb, y Ff.  Puede colorear 
y hacer los papeles aquí para practicar estas letras en casa. 

Con cualquier pregunta, puede llamarme o mandarme un email. 

Gracias. 
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Hello Families! 
It's been two wonderful weeks in Kindergarten full of learning and fun 
in the afternoon! 
 
Here are some important dates: 
 
Tuesday, September 27th - Picture Day 

Check your child’s purple folder for information about how much 
each packet of pictures costs.  Please return this paper to school 
(with money if you want to purchase a packet of pictures). If you 
would like, your child can dress in something special for picture 
day! 

 
Thursday, September 29th at 6:00 PM 

OPEN HOUSE Kindergarten! Meet your child's teacher and get to 
know their academic kindergarten program this year. (This 
program is for parents only). 

 
In our class, we are learning many new letters! This week we are 
focusing on letters Tt, Bb, and Ff. You can color and make letters on 
the back to practice at home. 
With any questions, you can call me or send me an email. 
 
Thank you. 


