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Bienvenidos al maravilloso mes de 

diciembre! 

 
C.A.R.E.S. 
Qué hermoso año ha sido. Vamos a sumergirnos en lo 
que nuestros estudiantes aprenderán en el currículo de 
este año de C.A.R.E.S. Este mes rastrearemos, 
escribiremos, escribiremos e incluso cocinaremos las 
letras H, D y E. En este mes de amor y entrega, 
nuestros estudiantes también aprenderán cómo aplicar 
nuestra "paciencia" de valor de carácter mensual. 
¡Probado para aumentar la capacidad de lectura de un 
niño y un aumento de vocabulario! ¡El libro de este mes, 
"The Gingerbread Man", será una lectura divertida por 
las noches para agregar a tu rutina nocturna! 
 
Bebés y niños pequeños 

 
Nuestros hermosos bebés y niños pequeños iluminan 
nuestra escuela con sus dulces risitas y risas. ¡Este mes 
nuestros pequeños marineros aprenderán todo sobre 
las estrellas! Firmar la palabra estrella y centrarse en 
artículos con forma de estrella. Diciembre está lleno de 
colores rojo y verde! Nuestros bebés y niños pequeños 
explorarán el rojo y el verde este mes. ¡Que divertido! 
Nuestro tema mensual es "sonidos" y eso va desde 
sonidos de campanas, el parpadeo de una campana de 
viento a una bocina de bicicleta tonta 

 

Woodforest 

2183 Woodforest Prky NW 

Childrenslighthouse.com/woodforest 

936-588-8999 

Owner –Ayres Family  

Director – Carlen Kossman 

Admin Assistant – Cori Carter 

Curriculum Coordinator- 

Rosemary Poblete 

Assistant Director – Kevin 

Ayres 

Curriculum Coordinator – 

Rosemary Poblete 
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¡Difundir el amor en nuestra gran comunidad es 
una de nuestras más altas prioridades! Nos 
gustaría agradecer a todas nuestras familias 
que han donado un regalo envuelto, sin abrir y 
nuevo a nuestra donación de Toys for Tots este 
mes. Seguiremos recibiendo donaciones hasta 
la semana del 19 de diciembre 

 

Toys. For. TOTS. 
 

4 de diciembre - Día de calcetines difusos  

6 de diciembre - Día de los sombreros difusos  

7 de diciembre - Día de Pj         

10 de diciembre - Traiga algo cálido a su maestra  

11 de diciembre - Trae algo dulce a tu maestra  

12 de diciembre: traiga a su maestra algo que hizo el  

13 de diciembre: trae a tu profesor algo que huela delicioso. 

14 de diciembre - Trae a tu profesor algo en su color favorito. 

15 de diciembre - Día de los padres 10 am-2pm 

18 de diciembre - Pelea de bolas de nieve en la escuela 

20 de diciembre - Día de Polar Express - usa pjs 

21 de diciembre - Santa llega a las 11 am 

24 de diciembre - La escuela termina a las 12pm 

 

 

 

Special December Dates 



 

 

 

 

Aprendamos juntos: 
 

¡Descubra cómo se celebran las tradiciones navideñas y cómo se celebra la 

Navidad en muchos países y culturas diferentes en todo el mundo! ¡Pruebe 

el siguiente enlace para mostrar a sus pequeños cómo se celebra la Navidad 

en todo el mundo! 

https://www.whychristmas.com/cultures/ 

 

 ¡Mira estas sonrisas! Tiempo de foto! 
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