
                                                                                               August 2017 

 

 

Dear Parent /Guardian of: 

 

My name is Maggie Perez and I will be your child’s Kindergarten teacher 

for the 2017-2018 school year.  This year your child will learn many 

concepts that will get he/she ready for First Grade. This can be both an 

exciting and scary time for both you and your child but let me reassure 

you that your child will have a great year making new friends and 

learning many new concepts for example: Jesus, numbers, letters and 

their sounds and many, many other important concepts. 

 

There will be an orientation on Wednesday August 30, 2017 at 10:00 a.m 

at Holy Infancy School. At this time you will have the opportunity to meet 

me, visit the classroom, and receive information that will be very helpful 

in making this a great year for both you and your child. You may bring 

your child with you, so that he/she can meet the other students that will 

be in the class and see where he/she will go on the first day of school. I 

would also like you to bring in a small picture of your child to put on the 

bulletin board display outside the Kindergarten classroom. If your child 

attended our Pre-K program you do not need to bring in a picture. 

 

I have enclosed some forms for you to fill out and a letter for your child a 

long with a list of what your child will need for the first day in case you 

would like to start shopping now. You are also receiving the time your 

child is scheduled to come in for her Kindergarten Assessment. 

I look forward to meeting you and teaching your child this year. 

See you soon! 

 

Sincerely, 

 

 

 

Mrs. Maggie Perez                                  

 



                                                                               
 

Agosto de 2017 

  

  

Estimado padre guardión de: 

  

Mi nombre es Maggie Pérez y voy a ser maestra de Kinder para el año 

2017-2018. Este año tu hijo aprenderá muchos conceptos que le conse-

guirá listo para primer grado. Esto puede ser un momento emocionante 

y aterrador para usted y su hijo pero le aseguro que su hijo tendrá un 

gran año haciendo nuevos amigos y aprender muchos conceptos nuevos 

por ejemplo: Jesús, números, letras y sus sonidos y muchos, muchos otros 

conceptos importantes. 

Habrá una orientación en miércoles, 30 de agosto de 2017 a 10:00 Colegio 

Santa Infancia. En este momento usted tendrá la oportunidad de cono-

cerme, ver el salón de clases y recibir información que será muy útil para 

hacer de este un gran año para ti y tu hijo. Usted puede traer a su hijo 

con usted para que ella puede cumplir con los demás alumnos que estarán 

en la clase y ver donde ella irá en el primer día de escuela. Me gustaría 

también que traiga con usted una pequeña foto de su hijo a poner en la 

pantalla de tablón de anuncios fuera de las aulas del jardín de la infancia. 

Si el niño asistió a nuestro programa de pre-k no necesita traer una foto. 

Yo he incluido algunas formas para que usted llene y una carta para su 

hijo una larga con una lista de lo que su hijo necesitará para el primer 

día en caso de que le gustaría ir de compras ahora. También están reci-

biendo el tiempo que el niño está programado para venir su evaluación 

de Kinder. 

Estoy deseando de conocerte y enseñar a su hijo este año. 

¡Nos vemos luego! 

  

Atentamente, 

  

  

  

La Sra. Maggie Pérez           



                                                                                 

                                                                               

  

  

 

 


