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A big thank you to Teacher Jennifer and the team 
for doing a great job taking care of things at school 
last month while I was on Vacation.  I had a great 
time knowing that all was well.  

This month’s curriculum is On the Farm. The children 
will be learning about not only farm animals but also 
about all the food farmers grow.  Teacher Jennifer is 
leading vegetable planting in the front yard. Make 
sure you talk to your children about the plants you 
will see growing. 

Mask Update:  We know that masks are becoming a 
thing of the past, however, since our kiddos here are 
not vaccinated, we will keep wearing masks for this 
month and revaluate in May.   

Parent/Teacher Conferences are here.  The Deers 
are completing theirs this week, and Teacher 
Jennifer will be conducting the Blue-Jays this month.   
The best time for us to do them is at nap time.  
Please be prepared to be available.     

Blue Jay Graduation will be here before you know it.  
Normally it is the last Friday in July or the last 
Friday before Kindergarten Starts.   We will have a 
Special Blue Jay Graduation Parent Meeting in the 
next few months to begin to plan this special event.   

Question of the month…will resume next month  

Dates to know…. 
• VERY IMPORTANT Full Parent 

Meeting on Tuesday the 12th.  
5:30-6:30. I am sorry that I can 
not provide childcare.  One person 
from each household must attend.     

• There will be a board of directors 
meeting on Tuesday the 19th at 6:00 via 
zoom.  If you can attend let Mindy know 
so she can send you the link.   
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Muchas gracias a la maestra Jennifer y al 
equipo por hacer un gran trabajo cuidando las 
cosas en la escuela el mes pasado mientras estaba 
de vacaciones. Me lo pasé muy bien sabiendo que 
todo estaba bien. 

El plan de estudios de este mes es En la granja. 
Los niños aprenderán no solo sobre los animales de 
granja, sino también sobre todos los alimentos que 
cultivan los agricultores.  La maestra Jennifer está 
dirigiendo la siembra de vegetales en el patio 
delantero. Asegúrese de hablar con sus hijos sobre 
las plantas que verá crecer. 

Actualización de máscaras: sabemos que las 
máscaras se están convirtiendo en una cosa del 
pasado, sin embargo, dado que nuestros niños aquí 
no están vacunados, seguiremos usando máscaras 
durante este mes y reevaluaremos en mayo. 

Las conferencias de padres y maestros están aquí. 
Los Deers están completando el suyo esta semana y 
la maestra Jennifer estará dirigiendo los Blue-Jays 
este mes. El mejor momento para que los hagamos 
es a la hora de la siesta. Esté preparado para estar 
disponible. 

La graduación de Blue Jay estará aquí antes de 
que te des cuenta. Normalmente es el último 
viernes de julio o el último viernes antes de que 
comience el jardín de infantes. Tendremos una 
reunión especial de padres de graduación de Blue 
Jay en los próximos meses para comenzar a 
planificar este evento especial. 

Pregunta del mes... ¿Mi hijo es demasiado pequeño 
para ayudar con las tareas del hogar? 

Fechas a saber…. 
• MUY IMPORTANTE Reunión Plena de 
Padres el martes 12. 5:30-6:30. Lamento 
no poder proporcionar cuidado de niños. 
Debe asistir una persona de cada hogar. 
• Habrá una reunión de la junta directiva 
el martes 19 a las 6:00 a través de zoom. 
Si puedes asistir, házselo saber a Mindy 
para que pueda enviarte el enlace. 


