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Hello Families! 

I hope you are well and enjoying this beautiful fall weather that we 
have been having!  In our afternoon class we talked about how fall officially 
began this week and we even painted a picture of a fall tree! 

We continue to learn new letters and words each day in our afternoon 
class.   Last week, we learned the vowels i and u and the words “like” and 
“can”.  You can use the page on the back to practice at home if you would 
like. 

Don’t forget that this week is our Open House!  It will be on 
Thursday,  September 29 at 6:00 PM here at the Kindergarten Center.  
Please join us to learn all about your child’s day at Kindergarten! 

Reminders: 

• Picture Day is Tuesday, September 27. 
• Please pack 2 snacks each day for your child. 

Feel free to call with any questions you may have!  I hope to see you on 
Thursday night! 

Mrs. Julie Miller 
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Noticias de Septiembre 
 

Clase de Sra. Julie Miller 
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¡Hola familias! 

¡Espero que este se encuentre bien y disfrutando de este hermoso clima de otoño 
que hemos tenido! En nuestra clase de la tarde hablamos de cómo otoño comenzó 
oficialmente esta semana y que incluso pintó un cuadro de un árbol de otoño! 

Seguimos aprendiendo nuevas letras y palabras cada día en nuestra clase de la 
tarde. La semana pasada, hemos aprendido las vocales i y u y las palabras "like" y 
"can". Puede utilizar la página en la parte posterior para practicar en casa si 
quieres. 

¡No hay que olvidar que esta semana es nuestra casa abierta! Será el jueves,  el 29 
de septiembre a las 6:00 PM aquí en el Kindergarten Center. ¡Por favor, únase a 
nosotros para aprender todo sobre el día de su hijo en Kindergarten! 

Recordatorios: 

• Día de la Fotos es el martes, 27 de septiembre. 

• Por favor se pone 2 meriendas en la lonchera cada día para su hijo. 

¡No dude en llamar con cualquier pregunta que pueda tener! ¡Espero verte el jueves 
por la noche! 

Mrs. Julie Miller 
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