Jefferson County Head Start
5150 Allison St.
Arvada, CO 80002
12725 W 42nd Ave
Wheat Ridge, CO 80033

Domingo

7 Super Bowl

Febrero 2021

Lunes

Martes

Miércoles

Recuerde a llamarnos cuando su
niño estará ausente a:

(720)497-7959

Jueves

Viernes

Sábado
6

1 Reunión de Consejo
de Políticas 3-5pm

2

3

4

5

8 Visitas familiares;
día-completo todavía
en sesión

9 Visitas familiares;
día-completo todavía
en sesión

10 Visitas familiares
Reunión de padres
4-5

11 Visitas familiares

12 Reunión del perso- 13
nal

No hay Clases– Medio-dia Clases

No hay clases– Todas Clases

14 Día de San
Valentin

15 No hay Clases

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

“Si no hay lucha, no hay progreso.”
—Frederick Douglass

Visitas Familiares
¡Es hora de nuestra segunda ronda de visitas
familiares! Los maestros y los FSS programarán
los eventos con usted por separado; los
maestros los programarán en febrero, y los FSS

Febrero
2021

profesores, no tendremos clases los

siguientes días:
Medio-dia Clases

Necesitamos que su hijo tenga los

exámenes físicos y dentales actualizados en
todo momento. Si ha recibido un re-

cordatorio de que el examen de su hijo está

programarán los suyos para fines de febrero

o marzo. Debido a las visitas de los

Exámenes Físicos & Dentales

por caducar / caducó, ¡haga todo lo posible

Facebook:
JeffcoHeadStart

No Clases Feb. 8-11
Dia-completo Clases:

No Clases Feb. 10-11
NO HAY CLASES el viernes 12 de feb. para
nuestra reunión mensual de personal, y
NO HAY CLASES el lunes 15 de febrero
para el Día de los Presidentes.

Reunión de Padres
Miercoles, 10 de febrero 4-5pm
Tema: Quisquillosos para comer
https://zoom.us/join
Meeting ID: 971 2808 1760
Passcode: 554155

para programar una cita! Si necesita ayuda
para encontrar un nuevo proveedor médico
o dental, o si necesita ayuda para completarlos, ¡hable con su FSS!

Aceptando Aplicaciónes para el año escolar
2021-2022!
Aceptamos aplicaciónes para nuevos estudiantes para el
próximo año escolar y el resto de este año. Si tiene un
niño de 3 a 5 años o conoce a alguien que lo tenga,
¡pídales que nos llamen!
Si su hijo está inscrito actualmente, ¡todavía tendrá su
lugar para el próximo año también! Completará el
papeleo de reinscripción más adelante en la primavera

para reservar su espacio para el próximo año.

“Mi humanidad está ligada a la tuya, porque solo podemos ser humanos juntos.”– Desmond Tutu

