20th noviembre – 24th noviembre

Academia Voyageur K-5
Mrs. K. Pressley - Principal
4321 Military Street Detroit, MI 48210
kpressley@voyageuracademy.com  T: 313-748-4000 ext. 4010

Próximos Eventos
11/21 PTA Dec. 12/5 and 12/12
Meeting @ 2:00
11/22: Early Dismissal @ 12 noon
The Voyageur Offices will be closed at
1:00. No late pickups

11/23 – 11/24: Thanksgiving Break –
NO SCHOOL

Lea con sus hijos
Sé que todos dicen esto, pero realmente es una buena idea. Uno de
mis colegas se refiere a este consejo como la "sopa de pollo" de la
educación lectora. Lo prescribimos para todo. (¿Ayuda? No podría
doler). Si un padre o cuidador no puede leer o no puede leer en
inglés, existen alternativas, como el uso de audiolibros; pero para
aquellos que pueden hacerlo, leer un libro o una historia a un niño
es una forma excelente y fácil de avanzar en las habilidades de
alfabetización. Leerles a los niños los expone a un vocabulario más
rico de lo que generalmente escuchan los adultos que les hablan, y
puede tener un impacto positivo en su lenguaje, inteligencia y,
posteriormente, en el logro de la lectoescritura. ¿Qué deberías
leerles? Hay tantos maravillosos libros para niños. ¡Visite su
biblioteca local y disfrute de un montón de aventuras!

11/29: 1ST Day of After School

Enrichment 4:00-5:30 (Solo estudiantes
que están registrados)
Actividades familiares divertidas para
después de la cena de acción de gracias

Después de que el pavo, el relleno y el
pastel de calabaza se han engullido,
¿qué hacer una familia? En lugar de
apilarse en el sofá para una cena
después de la cena, reúna a toda la
pandilla para actividades divertidas
después de la cena que mantendrán a
todas las edades entretenidas. ¡Es una
excelente forma de vincularse como
familia y sacar el máximo provecho de
su tiempo junto!

1
1. Voluntarios juntos

2. Juego de fútbol familiar
3. Búsqueda del tesoro al aire libre
4. Toma una foto familiar
55. Noche de juegos en familia
66. Examinar el álbum de fotos
7
7. Entregar una comida
8. Ejecutar un Turkey Trot
99. Toma una foto familiar
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