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             Calendario 

Es importante que los niños experimenten una conexión entre el hogar y la 

escuela. 

 Para mejorar esta conexión, hemos creado un Comité de familia y un gran número 

de actividades para que las familias participen de ellas. El Comité de familia 

representa a las familias de Paradise mientras que el Pólice Comité  asiste y ayuda 

con las decisiones de las pólizas del centro. Las familias pueden llamar con 

preguntas, sugerencias e ideas, o hacer de voluntario con su tiempo y energías 

participando en el programa. Esperamos que nos acompañen durante las diversas 

actividades planificadas durante este año y que hagan una diferencia en las vidas 

de nuestros niños. 
 

Tenemos muchos eventos dentro y fuera de la escuela para que las familias 

se involucren en ellos, 
Trabajemos juntos, para convertirnos en una feliz y gran familia  

Por favor revisen la mochila de su niño a diario para ver la información de 

la carpeta "Conexión de la familia", ahí encontrarán el calendario mensual, 

actividades, muestras de trabajo infantil y otros artículos importantes. Para todas 

las actividades especiales habrá una lista en la puerta de cada clase. Por favor 

marque lo que usted podrá traer o si puede ser voluntario para ayudar con la 

actividad. En la recepción del centro, revise los anuncios, el menú de las comidas 

de la escuela, cualquier cambio y/o evento adicional a los previamente planificados. 

Los donativos (en especies) son una parte importante de nuestro 

programa; necesitamos algunas cosas como cartones de huevos vacíos, libros 

infantiles, aves vivas y otros animales, variedad de tamaños de pelotas, triciclos, 

aros, plastilina, ropa para dramatizar, trajes, sombreros, estambre y botones para 

manualidades, etc. Somos una organización  sin fines de lucro 501 c 3 y todas 

las donaciones y contribuciones son deducibles de impuestos y muy apreciadas. 

           Esperamos un año maravilloso lleno del disfrute de muchas actividades! 
 

Algunas maneras en las que usted puede ayudar: 
 Preparar materiales didácticos (recorte de materiales). 
 Preparar los trajes y accesorios para eventos o juegos. 
 Enseñar una danza o baile. 
 Leer en voz alta un cuento a un grupo pequeño. 
 Acompañante durante algún paseo. 
 Asistir a eventos especiales (Celebraciones, San Valentín, etc.) 
 Ayudar a responder llamadas de teléfono. 
 Proporcionar suministros para los eventos. 
 Solicitar donaciones en la comunidad 

 

" Déjenos saber lo que piensas! Su opinión es valiosa! 
Ud. hace una diferencia en las vidas de los niños 

al participar activamente en su escuela y en su vida cotidiana. 
¡Ud. tiene una voz en la planificación para el mejoramiento del  programa!” 

 

Licencia del Departamento de Niños y Familias (DCF): C11MD0782    

 

tel:305-828-7477
mailto:Imparadiz@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos una reunión de Orientación y una Casa Abierta durante la cual usted podrá 

conocer mejor a nuestro personal y programa. Creemos que es 

importante que nuestro personal se involucre con las familias en 

estrecha cooperación y planificación del bienestar de cada niño. Es 

importante que los niños experimenten una conexión entre el hogar y 

el entorno de la Primera Infancia. Para mejorar esta conexión, hemos creado un Comité de 

Padres (Familia). La Junta de Padres (Familia) representa a las familias de Paradise, mientras 

que el comité de Padres ayuda en la toma de decisiones. 

Las familias pueden llamar con preguntas, sugerencias e ideas, o pueden ofrecer 

voluntariamente su tiempo y energía para participar en el programa. Esperamos que nos 

mantenga informados notificándonos sobre cualquier cambio específico que pueda 

afectar a su hijo en el centro. A su vez, le informaremos sobre cualquier incidente 

específico en el centro relacionado con su hijo. La oficina organizará conferencias con 

las familias según sea necesario. Esperamos que se una a nosotros durante el año para 

diversas actividades planificadas, como presentaciones, ferias de libros, etc. Tenemos 

muchos eventos dentro y fuera de la escuela para que las familias participen, trabajen juntas 

y se conviertan en una gran familia feliz. 

 

 

BY TELEPHONE  

 HIALEAH: 305-828-7477 FAX: 305- 828-1950 

Por favor llámenos diariamente para ausencias antes de las 9am. 

Nos comunicaremos con  usted por las ausencias diarias, seguimiento, recordatorios, 

programación de visitas a  domicilio, conferencias  familiares, emergencias, reclutamiento de 

voluntarios, incidentes o simplemente para decir ¡Hola! 

Si necesita hablar con el maestro, puede dejar un mensaje y el maestro le devolverá la llamada 

durante el período de planificación. Por favor, comprenda que los maestros deben supervisar a los 

niños en todo momento, por lo tanto, no se les puede pedir que abandonen su salón de clases para 

atender una llamada telefónica. 

 BY CLASS DOJO  

Class Dojo es una aplicación de comunicación para el aula. Conecta a maestros, padres y niños 

para compartir fotos, videos y mensajes durante el día escolar. Usando Class Dojo para trabajar 

juntos como equipo, compartir experiencias en el saló n de clase y hacer que las grandes ideas 

c obren vida en sus clases y hogares. Sitio web: https://www.classdojo.com/  

https://www.classdojo.com/


 EMAIL  / NEWSLETTERS -REMINDERS  

Email 

El  correo electrónico  es otra gran manera de c comunicarse, enviarnos avisos, fotos de vacaciones 

y también para hacer preguntas  generales. El correo electrónico  de la  escuela es: 

Imparadiz@gmail.com 

POR EMAIL_- NEWSLETTER / RECORDATORIOS (CORREO DE CORREO / OTRO) 

Vamos a enviar recordatorios por correo electrónico o y / o texto. La c comunicación es clave para 

un año escolar exitoso y mantener a las familias involucradas. Asegúrese de mantener su número 

de teléfono celular / proveedor y dirección de correo electrónico a actualizados en la oficina. 

 WEBSITE  

School website www.paradisechristianschool.com  

 

 
Escanee este código QR para ir directamente al sitio web. 

 

 
 SOCIAL MEDIA  

 

 
 

 
FACEBOOK 

Hashtags: #PCS , #paradisechristianschool  

 

¡Hazte fanático o de Paradise Christian School y mira todas nuestras maravillosas fotos y recursos 

educativos! 

https://www.facebook.c om/Paradise-Christian -School -231702700245439/? Ref=br_rs 

También conviértase en amigo de nuestra Directora Ejecutiva: Eileen Fluney 

Si no está en nuestro facebook: envíeme un mensaje a Eileen Fluney: haciéndole saber que usted es 

la familia del "nombre del niño", y puede disfrutar viendo nuestros grandes recuerdos. No aceptamos 

sin un mensaje. https://www.facebook.com/eileen.fluney 

Nota especial de Facebook: 
 

• No envíe mensajes en Facebook, el Director Ejecutivo no los lee; si necesita enviar un correo 

electrónico al Director Ejecutivo, envíelo a Imparadiz@gmail.com. 

• Puede etiquetar sus fotos y las de sus hijos según su propio criterio. 
 
 

mailto:paradiz@gmail.com
http://www.paradisechristianschool.com/
mailto:Imparadiz@gmail.com
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Mensaje Especial  de nuestra Directora Ejecutiva 

Dr. Eileen Fluney 

Bienvenidos de Regreso a la Escuela! 

Vamos a tener un año lleno de grandes actividades, mucho 

aprendizaje y diversión. Venga a visitarnos, participe y vea todas las 

cosas que hemos planeado este año! Entendemos que los primeros días 

son difíciles no sólo para su hijo, sino también  para usted. Estamos aquí 

para apoyar y ayudar durante esta transición. Venga a nosotros para 

un abrazo o algunos pañuelos! Recuerda esta es tu casa, ahora eres 

parte de la familia de Paradise! Juntos haremos grandes cosas!  

Encontrarse & Conocerse: Agosto 20: Esta es una oportunidad para 

que las familias se reúnan y lleguen a conocerse. Este es el comienzo 

de las elecciones de la Directiva y Comités de Padres. (Gobierno).  

 
Proyecto Mensual de la Familia y el Nino:  

Actividad de Aprendizaje en el Hogar 

El Proyecto del Mes: Conóceme! 
Diseñe con su hijo una gran página llamada “Conóceme" Crearemos un libro de 

las familias en cada salón de clase con estas páginas. Añada dibujos de su hijo, 

fotos de ellos mismos, sus cosas favoritas, lo que les gusta hacer y alguna 

experiencia familiar o juntos. Ellos compartirán con sus nuevos amigos y la 

maestra. 
 Instrucciones generales: La escuela le proporcionará un 

papel de tamaño 12 x 18 para completar su proyecto. 

Utilice sólo el papel de este tamaño. Añada objetos para la 

representación visual de lo que dice su hijo. Por favor, 

asegúrese de ponerle los nombres de todos los que 

ayudaron y trabajaron en el proyecto (si pueden tomar 

fotos del grupo haciendo el proyecto y enviárnosla por 

correo electrónico a: imparadiz@gmail.com podemos 

ponerlas en nuestro sitio web y compartirlas!) Pueden publicar fotos de su 

proyecto. Sea creativo y diviértase! Por favor llene el formulario de las donaciones 

y horas voluntarias por la realización de esta actividad. Por favor, recuerde que 

hay un "carrito de Conexión con la Familia" y usted puede conseguir cualquier 

suministro o reciclables que necesite. Este carrito es para compartir con las 

familias, Ud. puede dejar artículos que le gustaría compartir con otras familias. 

Disfrute de este tiempo de actividad especial con su hijo! 

 

 
 
 
 
 

 
 

Consejos de Transición 

“Recuerde decir Hasta Pronto” 
y darle un abrazo a su hijo. No 

diga que vas a estar en la oficina. 

Dile la verdad... por ejemplo: "voy 

a trabajar y volveré más tarde a 

recogerte, diviértete, te amo y 

estoy muy orgulloso de ti" 

 

La comunicación comienza Ya! 

Sea entusiasta y apoye las 

emociones de su hijo que 

nosotros estaremos allí para 

ayudarte con tus emociones! 

 

Desarrollando Buenos Habitos 

 Recuerde revisar la Carpeta de 

Conexión de la Familia todos los 

días.  
 La comunicación es crucial. 

Haga preguntas y participe! 

Cumpleaños del Personal 
6 Geovanina Ventura 

9 Alien Banos 

9 Howard Callender 

11 Caridad Fernandez  
12 Andrea Gomez 

19       Mariana Mendoza 

21 Jacquelyn Walker 

27       Suleidys Dominguez 

 
                           Materiales para traer: 

Donaciones deducible de Taxes 
 Materiales escolares en general 

 Revistas con fotos de niños y familia 

 Cajas vacías de comida, envases 

para el área de la casa (reciclable) 

 Fotografías de señales de tránsito 

 Tarjetas de conceptos (flashcards) 

de letras, números y formas 

Recomendación de la Maestra      

para la Lectura 

Vamos a leer  

Léale a  

su Hijo  

todo los 

Días  

http://www.paradisechristianschool.com/
mailto:Imparadiz@gmail.com
https://www.facebook.com/Paradise-Christian-School-231702700245439/
https://www.facebook.com/dreileen.fluney
https://www.bing.com/images/search?q=feliz+cumplea%c3%b1os+clip+art&view=detailv2&&id=96C6753479FB376E41F70CE40F6185F75BCAEE38&selectedIndex=27&ccid=Pkd/7w58&simid=608011776433065771&thid=OIP.M3e477fef0e7c078d175cc530eee4daa9H0


  
           Welcome Back to School 

August 2019 

 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

 

Admit you’re Happy 

Month 

Bring all 

School 

Supplies! 

 

 

 
World Breast 

Feeding 

Awareness 

Week 

1 
 

 

 

2 Family 

Orientation  

12:00 -2:00pm 

 

 

3 

4  

National  

Friendship Day 

5 
 

6 7 8   

 

9 10 

11 

 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 

 

16 
 
1-2:00 pm 

Purple, Blue, Silver,  

Red,  

2-:3:00pm Gold: 

Star,Moon,Sun & 

Planet 

3- 4:00pm 

Rainbow, Yellow, 

Pink, Orange,Green  

 

17 

 
 How to Brush 

your teeth. 

 Importance of 

Attendance 
 Fostering 

Connections 

18 
National Aviation 

Week 

19 
 

20 
Families Meet 

& Greet: 
Get to know 

each other 
2:30-3:00 pm  
 

21 
 

22 

Universal 

Precaution 

23 

 

 

25 26 

 
“Purple 

Day” 
Dress in 

Purple 

27 
Lemonade 

Day 

 

 

28  
Family 

Project 

Due: 

Meet Me 
 

 

29 

 
2:30-3:00pm 

Attendance

& School 

Readiness 

  

 

 30 

 

Dress Up: 
Career Day 

& Community 

Visits 

 

Awareness & Resources 

National Immunization Awareness Month www.cdc.gov/vaccines/events/niam/default.htm Ask front desk                                                                                                                                            

Children’s Eye Health & Safety Month       www.preventblindness.org 

For parents “Hot Topics”        http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/forparents 

Miami Spice Month (Aug 1- Sept. 30) Miami Spice is a mouth-watering restaurant promotion showcasing the very best 

of Miami cuisine. During August 1 – September 30, restaurants offer three-course meals featuring signature dishes created by world-

renowned chefs at reduced prices. http://www.miamiandbeaches.com/special-offers/monthly-deals/miami-                   

spice-month  

 

First Days of school Pictures 

Wear your uniform 

http://www.cdc.gov/vaccines/events/niam/default.htm
http://www.preventblindness.org/
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/forparents
http://www.miamiandbeaches.com/special-offers/monthly-deals/miami-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20spice-month
http://www.miamiandbeaches.com/special-offers/monthly-deals/miami-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20spice-month
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Galleticas con los Abuelitos: Es un gran momento para que los niños 

compartan con otra generación, de no estar disponibles los abuelos, 

serán bienvenidos tías, tíos, padres! Durante la hora de la merienda de  

la tarde, en el horario del aula de su hijo. 

 

Presentación de la Herencia Hispana: Los niños realizan puntualmente 

una presentación para las familias: Los horarios por clases serán 

anunciados: 

 

 

Receta para hacer Plastilina Casera: 1 taza de agua, 1 taza de sal, 2 

cucharaditas de aceite, 3 tazas de Harina de Trigo, 

2 cucharadas de Harina de Maíz, luego amasar la 

mezcla con las manos. 

 
Proyecto Mensual de la Familia y el Niño:                             

Actividad de Aprendizaje en el Hogar 

El Proyecto del Mes: La Herencia Hispana 3-D! 

Diseñe con su hijo una "Exhibición de la Herencia Hispana"  Con papel, afiche o 

cajas, etc. Añada dibujos de niño / fotos de lo que Uds. ven como Herencia 

Hispana. Instrucciones generales: Añada objetos para la representación visual de 

lo que dice su hijo. Por favor, asegúrese de ponerle los nombres de todos los que 

ayudaron con el proyecto (si pueden tomar fotos del grupo haciendo el proyecto 

y enviarla por correo electrónico a: imparadiz@gmail.com podemos ponerlas en 

nuestro sitio web y compartirlas!) Pueden publicar fotos de su proyecto. Sea 

creativo y diviértase! Por favor llene el formulario de las donaciones y horas 

voluntarias por la realización de esta actividad. Por favor, recuerde que hay un 

"carrito de Conexión con la Familia" y usted puede conseguir cualquier suministro 

o reciclables que necesite. Este carrito es para compartir con las familias, Ud. 

puede dejar artículos que le gustaría compartir con otras familias. Disfrute la 

actividad especial con su hijo! 

 Por favor recuerde firmar el Registro de lectura 

 Entre al Portal de Padres de Galileo regularmente para ver el progreso de su hijo.  

 Science Spin Reader: ¿Qué hacen los científicos? Planificación y realización de 

investigaciones. 

  
Consejos de Transición y  

Enseñanza de Padres 

Resístase a hacer por él/ella lo que ellos 

mismos pueden hacer solos. Aunque para 

Ud. puede ser más rápido y más fácil 

hacerlo, no le ayude para que su hijo sea 

más autosuficiente. "Siempre estoy 

tratando de hacer que los niños se vistan, 

ponerse las chaquetas, sentarse en sillas 

durante las comidas y así sucesivamente, 

pregunte: '¿quieres que te ayude o lo 

puedes hacer tu mismo?' Esas palabras 

son como magia, "los niños siempre 

quieren hacer las cosas por sí mismos." 

Consejo: Mi responsabilidad como 

padre es participar en las conferencias 

con las maestras y/o las visitas al 

hogar, para discutir las maneras en 

que puedo ayudar al desarrollo de mis 

hijos en la casa y mantener una  

conexión entre las experiencias de la 

escuela y el hogar. 

 

Cumpleaños del Personal 
4     Elisa Gonzalez 

7  Dr. Eileen Fluney 

7  Paradise Christian School Aniversario 

 25  Carmen Yolima Arevalo 

 28   Barbara Leyva       
                              

                                 Materiales para traer:                                   

Donaciones deducible de Taxes 

 Materiales escolares en general 

 Manzanas 

 Artículos de la Herencia Hispana 

 Harina de Trigo (Uso Múltiple) 

 Maizena o Almidón 

 Aceite de Maíz 

 Envases hondos de plástico 

Materiales-actividades manuales arte 

 Bolsas plásticas Zipper Ziploc Tamaño 

Cuarto de Gallón 
 

Recomendación de la Maestra 

para la Lectura 

Vamos a leer  

Léale a su Hijo todos los            

Días  

http://www.paradisechristianschool.com/
mailto:Imparadiz@gmail.com
https://www.facebook.com/Paradise-Christian-School-231702700245439/
https://www.facebook.com/dreileen.fluney
mailto:imparadiz@gmail.com
https://www.bing.com/images/search?q=feliz+cumplea%c3%b1os+clip+art&view=detailv2&&id=96C6753479FB376E41F70CE40F6185F75BCAEE38&selectedIndex=27&ccid=Pkd/7w58&simid=608011776433065771&thid=OIP.M3e477fef0e7c078d175cc530eee4daa9H0


 
   1981-2019  “38 Years of Excellence” 

September 

2019 

 

 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

1  
     Winter Charity 

     Drive Begins  

       This Week 

 

2 
 

Labor Day 
 

3  

 

4 
 Bus & 

Pedestrian 

Safety 

Classroom 

event 

5 Last 
Day to 

Register 

for  

Sept 30th  

Holiday 

Fun-Care 

6  
 Read a 
Book Day 
(Brown Bear, 

Brown Bear) 
 

 

7Paradise 

Anniversary 

 

8 Rosh Hashanah 
 

Grandparent Day 

 

 

  

9Teddy 

Bear Day 

Bring a 

Teddy Bear 

to School 
 

Mayor’s    
Proclamation 

10  
 

Pedestrian/ 

Bus Safety/ 

Behavior 

2:30-3:30pm 

 

 

11 
Patriot Day 
Remembrance 

9-11-2011  

Wear patriotic 

shirts 

Family Project 

Due:Hispanic 

Heritage 3-D 

12 
 

13 
Cookies with 

Grandparent  
See schedule 

 

Positive 

Thinking Day 

 

14 

 
Home Activity: 

Make a hat day 

15 First day of 

Hispanic Heritage 

month 

 
 

National Farm animals 

Awareness Week 

Sept 15-21 

 

16 
Celebrating 

National 

Playdoh 

Day 
 

 
 

17Election 

No other meeting 

2:30-3:00pm 

Transition 

3:00-3:30pm 

Dad’s Take your 

child to school 

day 

 

18 

 

19   

 
Last day to 

Order Fall 

Pictures 

 

20 
“White Day” 

 

International 

Peace Day 

 

Bring a White t-

shirt to paint 

and Wear  
 

21 Fall Begins 

 
 

 

22 

 

 

23 
 

24  
 

Hispanic 

Heritage 

Event 
 

25 
Johnny 

Appleseed 

day 

Bring an 

apple 

26  

 
 

27 
 

Native 

American Day  

28 Head Start 

     Sponsored 
Sensory 

Saturday 

10-12pm 

29 30 
 

 NO School 
Holiday Care 

 
 

  Head Start Bus Safety Visit TBA  

Watching our children grow # 1: We will be conducting Height 

and weight on all the children. 

Preparing the baseline: 45 day screening will commence on all 

children, we will share this information during a scheduled parent-

teacher conference next month!  For VPK AP-1 will be completed. 

 
Awareness & Resources 

Dad take your child to school  http://www.dadstakeyourchildtoschoolday.com/  

Hispanic Heritage Month                   www.nps.gov   

Fruit and Veggies-More Matters                  www.fruitandveggiesmatter.gov 

Scholastic resources    http://teacher.scholastic.com 

Bus Safety     www.napt.org  & www.schooltrans.com 

H1N1 Flu                     https://www.cdc.gov/h1n1flu/childcare/ 

                                                                        Interactive reading using children literacy SEPT 4, 2019 

                                              Curriculum modification and adaptation SEPT 20, 2019 

http://www.calendarlabs.com/holidays/us/labor-day.php
http://www.dadstakeyourchildtoschoolday.com/
http://www.nps.gov/
http://www.fruitandveggiesmatter.gov/
http://teacher.scholastic.com/
http://www.napt.org/
http://www.schooltrans.com/
https://www.cdc.gov/h1n1flu/childcare/
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Open House: Asista al Open House, esto será una oportunidad para 

las familias de escuchar lo que están aprendiendo sus hijos y una 

oportunidad para enlazarse con otras familias y el personal. Es 

maravilloso!  Ahí nos vemos!!! Habrán invitados especiales de la 

comunidad que le ofrecerán sus servicios 

Violencia Domestica: Vamos a detener la violencia doméstica, 

Asistan al taller para estar informados de 

cómo Usted puede ayudarse o ayudar a 

sus amigos y familiares. ¿Cómo podemos 

ayudar a nuestros hijos? 

 
 

Proyecto Mensual de la Familia y el Niño:  

Actividad de Aprendizaje en el Hogar 

El Proyecto del Mes: Seguridad contra el Fuego 

Diseñe con su hijo una exhibición sobre la "Seguridad 

contra Incendios 3-Dimensiones." Con cartulina o papel, 

cajas, etc. Añada dibujos de niño / fotos de lo que 

entienden como seguridad contra incendios y fuego. 

 

Instrucciones generales: Añada objetos para la representación 

visual de lo que dice su hijo. Por favor, asegúrese de ponerle los nombres de todos los 

que ayudaron y trabajaron en el proyecto (si pueden tomar fotos del grupo haciendo 

el proyecto y enviárnosla por correo electrónico a: imparadiz@gmail.com podemos 

ponerlas en nuestro sitio web y compartirlas!) Pueden publicar fotos de su proyecto. 

Sea creativo y diviértase! Por favor llene el formulario de las donaciones y horas 

voluntarias por la realización de esta actividad. Por favor, recuerde que hay un "carrito 

de Conexión con la Familia" y usted puede conseguir cualquier suministro o reciclables 

que necesite. Este carrito es para compartir con las familias, Ud. puede dejar artículos 

que le gustaría compartir con otras familias. Disfrute de este tiempo de actividad 

especial con su hijo! 

Las Conferencias de Padres y Maestros son una gran oportunidad para: 

 Compartir el progreso académico que va teniendo el niño en base 

a las observaciones y exámenes que hace la maestra 

 La maestra aprende y se informa con Uds. sobre las fortalezas, necesidades, 

comportamientos y estilos de aprendizaje de su hijo 

 Discutir sobre las mejores estrategias para estimular el proceso individual 

de aprendizaje de su hijo 

 Discutir sobre posibles situaciones que puedan estar interviniendo en el proceso 

de aprendizaje de su hijo.  
Science Spin: Murciélagos; Estructura y función  

  
Consejos de Transición y  

Enseñanza de Padres 

 El Refuerzo Positivo es la clave, 

especialmente si su hijo no está 

en una fase de cooperación. 

Trate de atraparlo haciendo “lo 

correcto” “lo bueno”. Los niños 

repiten esos comportamientos 

para  llamar la atención. 

 No Condicione: Haga 

peticiones en un lenguaje que 

asuma la cooperación. "Si 

terminas guardando tus lápices 

de colores, podemos ir al 

parque," mejor sugiérele a tu 

hijo que no quiere limpiar sus 

lápices de colores e inténtelo 

decirle así: "Cuando pongas tus 

crayones en su caja guardados, 

iremos al parque. 
 

Lean Juntos Todos los Días. 

 

Cumpleaños del Personal 
1 Belkys Salvat 

2 Lilia Molina 

4  Pablo Prieto 

 

                              
                               Materiales para traer: 

Donaciones Deductible de Taxes 
 Estambre de colores variados 
 Disfraces (done después de Halloween) 
 Triciclos 
 Camión de Bomberos y Juguetes de 

Rescate: Ambulancias, etc. 
 Juguetes de Medios de Transporte 

 
Recomendación de la Maestra 

para la Lectura 

Vamos a leer  

Léale a  

su Hijo  

todo los 

Días  

 

http://www.paradisechristianschool.com/
mailto:Imparadiz@gmail.com
https://www.facebook.com/Paradise-Christian-School-231702700245439/
https://www.facebook.com/dreileen.fluney
mailto:imparadiz@gmail.com
https://www.bing.com/images/search?q=feliz+cumplea%c3%b1os+clip+art&view=detailv2&&id=96C6753479FB376E41F70CE40F6185F75BCAEE38&selectedIndex=27&ccid=Pkd/7w58&simid=608011776433065771&thid=OIP.M3e477fef0e7c078d175cc530eee4daa9H0


                                                                         

 
 

October 2019 
 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
Awareness & Resources 

National Domestic Violence Month    www.ndvh.org  &  www.nccev.org                    PARENT TEACHER CONFERENCES OCT 4,2019 

Head Start Awareness:          www.nhsa.org                                             UNDERSTANDING ASSESSMENTS AND SCREENINGS. OCT 4, 2019 

Fire Prevention                        www.nfpa.org                                               FOSTERING CHILDREN THINKING SKILLS OCT 9,2019 

Breast Cancer Awareness     www.pinkribbon.org 

  
 

 

 

 
 

 
 

1Child Health    

Day 
Last Day to 

Register for  

Oct 9th & Oct 

25th Holiday 

Fun-Care 

National 

Homemade 

cookies 

 

 

2  
Family 

Project 

Due: 

Fire 

Safety 

3 
 Head Start 
Awareness 
Special Project 

Orange Day” 
Dress in Orange 

Bring Orange 

Fruits & Veggies 

 

 

4 
World 

Animal Day 
 

Bring a toy 

animal to 

share 
 

5 
Do something 

nice day 

6 
Fire  Prevention  

Week  
Fire Truck Visit TBA 

 

Mental Illness 

Awareness Week  

7 

“World 

Smile Day” 
Wear 

Something 

with a Happy 

Face  

8  
Fire Safety 

 
Yom Kippur 

9  

 

   NO School 

Holiday 

Fun-Care  

 
 

10 
Mental Health  

Awareness 

Day 

(Emotionally 

Healthy) 

 

11 
 

Domestic 

Violence 

Awareness 

Dress in 

Purple 

 

12 

13 

 
$ Dollar Per 

Child Campaign 

Begins 

14  

 
Dress in 

Pink 
Breast Cancer 

Awareness 
 

Columbus Day 

15   
Governance 

Training 
8:00am 

Family Meeting 
9:00am 

Policy Meeting 

9:30am 

 

 

16 
 

Last day for 

Winter 

Charity Drive 

 
National Boss 

day 

17     
 

 

18 
 

Order Holiday 

Pictures 

 

19 
Sweetest 

 Day 

20 21 
Reptile 

Awareness 

Day 
Bring a reptile 

book and/or 

wear a reptile 

shirt 

22  
Open 

House 

6:30-7:30pm 

Domestic 

Violence 

 

23 
 

Say no to 

Drugs! Wear 

a Red 

Ribbon 
 

24   

 
 

25  
  

NO School 

Holiday 

Fun-Care  

 
 

26 

27  
 

 

 

 

Statue of  

Liberty Birthday  

 

28 
 

Dress up 

like your 

favorite 

Super Hero 

29 

Dress up 

Like Rock n 

Roll 
 

50’s Day 
 

 

30 
Dress in 

your 

favorite 

costume 

Costume Day 

 

31 
Dress up 

like your 

favorite 

animal 

Animal Day 
 

Holiday Fun-Care 

VPK & Head Start are closed. A day 

filled with Holiday- Must be pre-

registered for this day. We need to 

assure proper teacher child ratio and 

activities planned. Please get Holiday 

Fun Care envelope to register. 

  

 Fall Pictures: CLASS TBA S
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School Spirit Week 

http://www.ndvh.org/
http://www.nccev.org/
http://www.nhsa.org/
http://www.nfpa.orgf/
http://www.pinkribbon.org/
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Presentación de Acción de Gracias: Los niños realizarán 

puntualmente una presentación para las familias: Los horarios por 

clases serán anunciados : 

 

Inicio de las Visita al Hogar  "Llegar más allá del aula" es necesario 

para el programa de Head Start. Proporciona una conexión 

maravillosa entre la escuela y la casa, los niños sienten la conexión 

como la de una gran familia. 

Recogida de Alimentos: Alimentos secos y perecederos serán 

recogidos y distribuidos para las familias en necesidad, dándoles 

prioridad a las personas sin hogar y los más necesitados. 

Campamento Jingle: Para las edades de 3-9: No olvides reservar tu 

lugar inscribiéndote para el campamento de las vacaciones 

Navideñas,  los hermanos y amigos también pueden asistir!! 

Inscríbase para 2  semanas  llenas de diversión.  

  

Proyecto Mensual de la Familia y el Niño:                       

Actividad de Aprendizaje en el Hogar 

El Proyecto del Mes: Centros de Mesa y Decoraciones del 

Día de Acción de Gracias! 

Diseñe con su hijo un "Centro de mesas y/o Decoraciónes" para nuestro 

Museo y las aulas.  Utilice los productos reciclables como cartones de leche, 

papeles, cartón, etc. 

Instrucciones generales: Añada objetos para la 

representación visual de lo que dice su hijo. Por favor, 

asegúrese de ponerle los nombres de todos los que 

ayudaron y trabajaron en el proyecto (si pueden tomar 

fotos del grupo haciendo el proyecto y enviárnosla por 

correo electrónico a: imparadiz@gmail.com podemos 

ponerlas en nuestro sitio web y compartirlas!) Pueden 

publicar fotos de su proyecto. Sea creativo y diviértase! 

Por favor llene el formulario de las donaciones y horas 

voluntarias por la realización de esta actividad. Por favor, recuerde que hay 

un "carrito de Conexión con la Familia" y usted puede conseguir cualquier 

suministro o reciclables que necesite. Este carrito es para compartir con las 

familias, Ud. puede dejar artículos que le gustaría compartir con otras familias. 

Disfrute de la de actividad con su hijo! 

 

  
Consejos de Transición y  

Enseñanza de Padres 

Hágalo con Música. La canción “A 

Recoger/Limpiar" sí funciona. 

Establezca un conjunto de tareas 

con música y de repente se 

convertirá en algo divertido, Si Ud. no 

se siente creativo, sugiera competir 

mientras dura la canción "carrera 

con la canción”: "puedes vestirte 

antes de que Raffi termine de cantar 

'Yellow Submarine'? 

 

Cumpleaños del Personal 
1 Santa Dreque 

9 Marlene Perez (en memoria) 

11 Marta Arce 

14 William Springer “Mr. Bill” 

 

 

                         
                           Materiales para traer:                                   

Donaciones deducible de Taxes 
 Titeres 
 Plumas y Retazos de Telas variados 
 Hula Hoops 
 Instrumentos Musicales: 

panderetas, maracas and 

cascabeles 
 Muñecas y ropa para las Muñecas 

Recomendación de la Maestra  

para la Lectura 

Vamos a leer  

Léale a  

su Hijo  

todo los 

Días  

 

http://www.paradisechristianschool.com/
mailto:Imparadiz@gmail.com
https://www.facebook.com/Paradise-Christian-School-231702700245439/
https://www.facebook.com/dreileen.fluney
mailto:imparadiz@gmail.com


 
                

November 2019  

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

    National 

Literacy Day 

Nov. 1st 

 

 
 

1 
Dress up 

Storybook 

Character 
( bring the book of 

your character) 

Author’s Day 

 
 

 

2 
Last Day to 

Register for 

Holiday Fun-Care 

for Nov. 4th & 27th  

3  

 
FALL BACK 

4 
 NO School 

Holiday 

Fun-Care  

 

 
 

5 
Election Day 
  

6 
Family 

Project 

Due: 
Thanksgiving 

Decorations 

“ Giving 

Thanks” 

7 
Celebrate 

Circles 

Day. 

Wear 

Something 

with Circles 

8 
 

9 

10 
 

 

 

11 
Veterans 

Day  

 
 

12   
 
 

13 
World 

Kindness Day 

 

14    
“Brown 

Day”  

 
Dress in 

Brown 

 

15  

 

 

16 

17 18 
 
Dress like 

Mickey Mouse 

19   
Family Meeting 

9:00am 

Policy Meeting 

9:30am 

Nutrition 

2:30-3:30pm 
Self-Assessment 

Training 3:30pm 

20 
 

 

 

21 
 

World Hello Day 

 

22 

 

 
  

23 

24 

 

25 
Square Dance 

Day 

Wear your 

cowboy hat! 

Yeee Hawww 

26  
 

Thanksgiving  

Activity 
See schedule 

 

 

27 
NO School 

Holiday  

 
 

 

 28 
Thanksgiving 

Day 

 

29 
 
FYI: Black 

Friday 

Shopping 

30 
Hurricane Season Ends 
 

Holiday Fun-Care 

VPK & Head Start are 

closed. Holiday-Fun is 

available. Must be pre- 

registered for this day.  

Awareness & Resources 
Good Nutrition Month     https://www.nutrition.gov/ 

American Diabetes Month                   http://www.diabetes.org/ 

Zero to Three (Parenting-Development)  https://www.zerotothree.org/  

Thanksgiving History    http://www.history.com/topics/thanksgiving 

                                                                                                  HOME VISIT PURPOSE AND PROCEDURES NOV 4, 2019 

                                                                UNDERSTANDING STEAM AND HOW TO USE NOV 4, 2019 

                                                           HEALTHY PREGNANCY AND POST-PARTUM CARE/ DEPRESION INFORMATION NOV 20, 2019 

                                                      

School Spirit Week 

Fire Safety Week 

 H
e
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d
 S
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is
it
s 

                Holiday Pictures: CLASS 

TBA      

 

http://www.calendarlabs.com/holidays/us/veterans-day.php
http://www.calendarlabs.com/holidays/us/veterans-day.php
http://www.calendarlabs.com/holidays/us/thanksgiving-day.php
http://www.calendarlabs.com/holidays/us/thanksgiving-day.php
https://www.nutrition.gov/
http://www.diabetes.org/
https://www.zerotothree.org/
http://www.history.com/topics/thanksgiving
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Celebración STEAM: Maravilloso Invierno: Diciembre 21th  

Qué en la Florida no hay Nieve? Los niños harán nieven! 

La ciencia de la helada-FROZEN! Los niños tendrán una celebración 

crear nieve y explorar las interacciones de las tasas de fusión con 

bolas de nieve. 

Presentación de Navidad: Viernes 20 de Diciembre  

Los horarios por clase serán anunciados 

 

 

 

 

Proyecto Mensual de la Familia y el Nino:  

Actividad de Aprendizaje en el Hogar 

El Proyecto del Mes: Festividades Alrededor del Mundo 
Diseñe con su niño las diferentes maneras en que los niños celebran las 

"fiestas alrededor del mundo". . 

Instrucciones generales: La escuela le proporcionará un papel de tamaño 12 

x 18 para completar su proyecto. Utilice sólo el papel de este tamaño. Añada 

objetos para la representación visual de lo que dice su 

hijo. Por favor, asegúrese de ponerle los nombres de 

todos los que ayudaron y trabajaron en el proyecto (si 

pueden tomar fotos del grupo haciendo el proyecto y 

enviárnosla por correo electrónico a: 

imparadiz@gmail.com podemos ponerlas en nuestro sitio 

web y compartirlas!) Pueden publicar fotos de su proyecto. Sea creativo y 

diviértase! Por favor llene el formulario de las donaciones y horas voluntarias 

por la realización de esta actividad. Por favor, recuerde que hay un "carrito de 

Conexión con la Familia" y usted puede conseguir cualquier suministro o 

reciclables que necesite. Este carrito es para compartir con las familias, Ud. 

puede dejar artículos que le gustaría compartir con otras familias. Disfrute de 

este tiempo de actividad especial con su hijo! 

Science Spin: Ciencia de la luz: ondas: luz y sonido 

  
Consejos de Transición y  

Enseñanza de Padres 

No rehaga lo que han hecho. Si su 

niño hace su cama, resista la 

tentación arreglar las mantas. Si 

él/ella se visten de rayas y lunares, 

complementan su estilo "ecléctico". A 

menos que sea absolutamente 

necesario, no arregle lo que ya logro 

su niño. Él/ella se darán cuenta y esto 

puede desanimarlos. 

Enseñe a los niños a lavarse las 

manos correctamente siga el 

ejemplo: 

Cumpleaños del Personal 
5         Diana Blanco 

10 Maribel Orozco 

16       Martha Perez 

24        Olga Viñas 

25 Diane Breslow 

                      
                            Materiales para traer: 

Donaciones Deductible de Taxes 
 Decoraciones de Navidad 

 Juguetes (de los que ya no usen en 

casa) 

 Paper para envolver y tape 

 Lazos de distintos tamaños 

 Pelotas para jugar afuera, cuerdas de 

saltar 

 Libros 
 
Recomendación de la Maestra para 

la Lectura 

Vamos a leer 

Léale a  

su Hijo  

todo los 

Días  

 

http://www.paradisechristianschool.com/
mailto:Imparadiz@gmail.com
https://www.facebook.com/Paradise-Christian-School-231702700245439/
https://www.facebook.com/dreileen.fluney
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December 2019 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

1Bingo was invented 

National 

Handwashing 

Awareness Week 

 

2 
Reserve your 

Holiday show 

Tickets 

FYI: Cyber 

Monday 

Shopping 
 

 

 

3 
 

4 Family   

Project 

Due: 

Holidays 

around the 

World 

5   
National Blue 

Jeans Day 

Wear your 

Jean 

6 
National 

Cookie Day 
Making  

Gingerbread 

Healthy 

Cookies 
 

7 
 

8 9  

 

10  
 Grinchmas 

Celebration 

 

Last Day to 

Register for 

Christmas 

Break “Jingle 

Camp” 

11 
“Red Day” 
Dress in Red 

 

12Twelves 

Day before 

Christmas 

Celebration 

Begin! 

Ask me about 

my: “My 

Magical Wish 

Box” 

13 
Elf Day 
Dress up like 

an ELF  

Last Day to 

Reserve your 

Holiday show 

Tickets 

 

14 
  

 
 

15 16 
Proclamation 

Dr. Eileen 

Fluney Day 

Celebration  
Dress with 

Hearts 

17  
Family Meeting 

9:00am 

Policy Meeting 

9:30am 
Family Workshop 

Stressful Holidays 

2:30-3:30pm 
Dress up like 

a Reindeer 

18 Wear 

your Ugly 

Sweater Day 

19 
Frozen 

Activity  

Dress Like 

a Snowman 
Marshmallow 

snowman  

20 
Christmas 

Activity/ 

Holiday 

Show 

 

21 
 

 

22 Hanukkah 

begins 

 

23 
Rock Around 

the Christmas 

tree 

24 
 Christmas Eve  

Noche Buena 

 

25 

 

26 
Wear P.J’s 
National Thank-

You Day 

Kwanzaa 

27Winter 

Wonderland  

STEAM-

Celebration 
 

28 

29 30 S’mores 

and More 
Hanukkah 

ends 

 

 

31 
Let’s make 

some noise 

New Year Eve 

 Holiday Fun-Care 
VPK & Head Start are closed. A day filled with Holiday-

Fun is available. Must be pre-registered for this day. We 

need to assure proper teacher child ratio and activities 

planned. Please get Holiday Fun Care envelope to register 

 

Awareness & Resources 
National Handwashing Awareness Week            http://www.cdc.gov/features/handwashing/ 

National Association of the Education of Young Children    www.naeyc.org 

Christmas around the World             http://www.whychristmas.com/cultures/ 

Toy Safety               http://www.cpsc.gov/en/Safety-Education/Safety-Guides/Toys/ 

Holiday Stress                             http://www.webmd.com/balance/stress-management/features/home-for-the-holdays-stress- 

 

 

Christmas Jingle Camp session 1 No school for Head Start & VPK 

Christmas Jingle Camp session 2 

No school for Head Start & VPK 

http://www.calendarlabs.com/holidays/us/christmas.php
http://www.cdc.gov/features/handwashing/
http://www.naeyc.org/
http://www.whychristmas.com/cultures/
http://www.cpsc.gov/en/Safety-Education/Safety-Guides/Toys/


 

El Periódico de Paradise Christian School  

DCF Licencia: C11MD0782    

 

 
   Sitio Web:    www.paradisechristianschool.com 

Correo Electrónico: Imparadiz@gmail.com  Tel: 305-828-7477  

https://www.facebook.com/Paradise-Christian-School-231702700245439/ 

  https://www.facebook.com/dreileen.fluney 
 

Feliz Año Nuevo!! 

Deseándoles un año lleno de amor y muchas bendiciones! 

 

     100 Días de Papel: Cada aula pretende recolectar 100 resmas de papel. 

Las 5 resmas por niño nos harán cumplir con nuestra meta para celebrar los 

100 días de escuela. El aula que alcance su meta recibirá una fiesta de Pizza! 

 

Comienza el Concurso del Rey y la Reina: Vengan vestidos como un Rey, 

Reina, Príncipe o Princesa. Qué debo hacer para formar parte de la Corte Real 

de Paradise?, prepare su nominación para los votos con una foto de su hijo 

para publicarla en la oficina. Cada Voto de $1 cuenta para una  rifa. El 

participante con más votos gana y se presentará en la Ceremonia de fin de 

Curso en Mayo.    Los Ganadores: deben diseñar sus propios trajes. Se les 

entregará un trofeo con una Honorable y exclusiva presentación en el 

escenario y en nuestro sitio Web. 

Feria del Libro: Durante este mes nuestras escuelas acogerán la Feria del Libro 

-Scholastic, donde puedes comprar libros a un precio razonable y ayudar a 

completar la lista de deseos de la clase con libros. Están invitados a venir y leer 

a su hijo durante los días de lectura, habrá un día especial dedicado a Papá 

a leer a sus hijos. Con las ganancias de esta feria del libro se obtendrán más 

libros para las clases. Hip Hip Hurray! Leer es divertido! 

 

      Birrete de Graduación: Recuerde que este será el último día para medir la 

cabeza y el cuerpo del niño para poder ordenar sus birretes y trajes. En la 

graduación la vestimenta es Formal para todos los niños en todas las aulas: las 

niñas  llevarán vestidos blancos y los niños traje y pantalones negros con 

camisa blanca y corbata! ( Esto es parte de las actividades del comité de padres.) 

¡Planea y reserva tu campamento de verano ahora para nuestro nuevo y exclusivo 

campamento STEAM!!!!!! 

 

Proyecto Mensual de la Familia y el Nino: Actividad de Aprendizaje en el Hogar 

El Proyecto del Mes: El Libro de Mi Familia 
Creación de "Mi libro de familia" tendrán la oportunidad de expresar y 

compartir un poco sobre sí mismos y sus familias con sus maestros y amigos. 

Creen páginas de historia con dibujos, fotos y escritos. 

Instrucciones generales: La escuela le proporcionará un 

papel de tamaño 12 x 18 para completar su proyecto. 

Utilice sólo el papel de este tamaño. Añada objetos para 

la representación visual de lo que dice su hijo. Por favor, 

asegúrese de ponerle los nombres de todos los que 

ayudaron y trabajaron en el proyecto (si pueden tomar 

fotos del grupo haciendo el proyecto y enviárnosla por 

correo electrónico a: imparadiz@gmail.com podemos ponerlas en nuestro sitio web y 

compartirlas!) Pueden publicar fotos de su proyecto. Sea creativo y diviértase! Por favor 

llene el formulario de las donaciones y horas voluntarias por la realización de esta 

actividad. Por favor, recuerde que hay un "carrito de Conexión con la Familia" y usted 

puede conseguir cualquier suministro o reciclables que necesite. Este carrito es para 

compartir con las familias, Ud. puede dejar artículos que le gustaría compartir con otras 

familias. Disfrute de la actividad especial con su hijo!  

 

  
Consejos de Transición y  

Enseñanza de Padres 

Desarrollar rutinas predecibles. 

Los niños cooperan en la escuela 

porque saben lo que se espera 

de ellos." Los niños siguen 

esencialmente la misma rutina 

día tras día, por lo que ellos 

aprenden rápidamente lo que se 

supone que deben hacer y 

después de un tiempo apenas 

necesitan algunos recordatorios." 

Tal vez es poco práctico tener el 

mismo nivel de estructura en el 

hogar, pero lo más consistente 

que sean,  lo más cooperativo 

que su hijo probablemente será.  

Decida algunas rutinas y 

manténgalas: todos se arreglan y 

visten antes del desayuno. 

Cuando llegamos de afuera, nos 

lavamos las manos. Los cuentos 

para la hora de dormir cuando 

todos estén con su pijama. 

Eventualmente, después de 

seguir estas "reglas de casa" se 

convertirán en algo natural para 

su hijo. 

Cumpleaños del Personal 
27 Shakenia Canadate 

29 Carolina Iparraguirre 

                      
                              Materiales para traer:                                   

Donaciones deducible de Taxes 

 Paper Blanco Tamaño Carta 

 Artículos Chinos 

 Pericos – Aves-Pajaritos (Vivos) 

 Tarjetas para dar Gracias y Saludos 

 Fotos de Ayudantes de la Comunidad 

 

Recomendación de la Maestra  

para la Lectura 

Vamos a leer  

Léale a  

su Hijo  

todo los 

Días  

 

 

 

 
Science Spin:  

Empuja y tira las fuerzas e interacciones 

http://www.paradisechristianschool.com/
mailto:Imparadiz@gmail.com
https://www.facebook.com/Paradise-Christian-School-231702700245439/
https://www.facebook.com/dreileen.fluney
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January 2020  

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

   1 
School Closed 

 

2 New year 

Celebration 

Karaoke Party 

 

 

3 
Slime Zone 

4   National 

Braille Day 

5 
National Bird Day 

6  
3 kings 

Celebration 
King and 

Queen contest 

Begins 

Dress like 

Royalty 

 

7 
100 day of 

school paper 
drive 

 
 

 

8 
Family 

Project 

Due 

“My Family 

Book” 

 

9 

 

Enroll for 

2020-2021 

& Summer 

Camp 

 

10“Yellow 

Day”

 
Bring a Duckie 

and dress in 

Yellow 

11 

12 13 
School 

Quality 

Survey 

14   

 

15 

 
Last day to 

order 

Graduation 

Cap & Gown 

 

16  
 

STEAM: Kid 

Inventors' 

Day  

17 
Happy 

Birthday 

Benjamin 

Franklin 

 

 

 

18  

19 
  

20 
Martin Luther 

King, Jr Day 

 

21 Family 

Meeting 9:00am 
Policy Meeting 

9:30am 

Language/ 

Literacy 

2:30-3:30pm 
 Hugging Day 

 

22 
 

23   
National Pie 

Day  

24 
Dad’s 

Reading 

Day 
 

25 
Chinese New Year  

26  27 Chinese 

New Year 

Parade at 

9:30am Year 

of the rat 

 

28  
STEAM: 

International  

Lego Day  
 

29 
STEAM: 

Puzzle 

Day 

30 

 

31 Holiday Fun-Care 
VPK & Head Start are 

closed. A day filled with 

Holiday-Fun is available.   

Must be pre-registered for 

this day. Please get Holiday 

Fun Care envelope to 

register. 

Awareness & Resources 
National Book Month: Scholastic  www.scholastic.com 

National Birth Defect Awareness Month      http://www.nbdpn.org/national_birth_defects_prevent.php 

National Bird Awareness     http://www.nationalbirdday.com/ 

March of Dimes      http://www.marchofdimes.org/ 

 

 

Christmas Jingle Camp session 2 

No school for Head Start & VPK 
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PCS Book Fair & Reading Days 

http://www.calendarlabs.com/holidays/us/martin-luther-king-day.php
http://www.calendarlabs.com/holidays/us/martin-luther-king-day.php
http://www.scholastic.com/
http://www.nbdpn.org/national_birth_defects_prevent.php
http://www.nationalbirdday.com/
http://www.marchofdimes.org/
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Black History 

Black History Month, o Mes Nacional de la Historia Afro estadounidense, 

es una celebración anual de los logros de los afroamericanos y un 

momento para reconocer el importante papel que los afroamericanos 

han tenido en la historia de Estados Unidos. Venga a visitar nuestra 

exhibición de la Historia Afroamericana! 

 
Proyecto Mensual de la Familia y el Nino: Actividad de 

Aprendizaje en el Hogar 

El Proyecto del Mes: Yo tengo un Sueño! 
Diseñe con su hijo cuales serian sus sueños, lo que quieren 

llegar a ser cuando  sean mayores, lo que sueñan?  (I Have 

a Dream-Discurso Martin Luther King Jr.) 

Instrucciones generales: La escuela le proporcionará un 

papel de tamaño 12 x 18 para completar su proyecto. Utilice 

sólo el papel de este tamaño. Añada objetos para la 

representación visual de lo que dice su hijo. Por favor, 

asegúrese de ponerle los nombres de todos los que ayudaron y trabajaron en el 

proyecto (si pueden tomar fotos del grupo haciendo el proyecto y enviárnosla 

por correo electrónico a: imparadiz@gmail.com podemos ponerlas en nuestro 

sitio web y compartirlas!) Pueden publicar fotos de su proyecto. Sea creativo y 

diviértase! Por favor llene el formulario de las donaciones y horas voluntarias por 

la realización de esta actividad. Por favor, recuerde que hay un "carrito de 

Conexión con la Familia" y usted puede conseguir cualquier suministro o 

reciclables que necesite. Este carrito es para compartir con las familias, Ud. 

puede dejar artículos que le gustaría compartir con otras familias. Disfrute de 

este tiempo de actividad especial con su hijo! 

 

  
Consejos de Transición y           

Enseñanza de Padres 

Fomente el trabajo en equipo. Si su 

hijo está peleando por un juguete 

con otro niño, ajuste un reloj o 

alarma de tres a cinco minutos. 

Dígale al niño que puede tener el 

juguete hasta que escuche el 

timbre sonar, y luego será el turno 

del otro niño. 

No Condicione. Haga peticiones 

en un lenguaje que asuma la 

cooperación. "Si tu terminas de 

guardar tus lápices de colores, 

entonces podremos ir al parque". 

Sugiérele al niño e intente decirle 

en cambio: "cuando pongas tus 

crayones en su lugar, nos iremos al 

parque” 

Dígale a sus hijos lo qué deben 

hacer en lugar de lo que NO 

debe hacer!! 

Cumpleaños del Personal 
8 Gena Rosario 

20 Esperanza Velazquez 

21 Cecilia Cabrera  

22       Leidy Canizares 

                  
                            Materiales para traer: 

Donaciones deductible de Taxes 
 Animales de la Granja 

 Juguetes de la Granja, tractores y 

máquinas de Granja 

 Cajas de Zapatos 

 Tarjetas Index de cualquier tamaño 

 Pasta de Dientes (Niños) 

 
Recomendación de la Maestra 

para la Lectura 

Vamos a leer  

Léale a  

su Hijo  

todos los 

Días 

Science Spin: Cómo lo ha hecho, 

diseño de ingeniería 

http://www.paradisechristianschool.com/
mailto:Imparadiz@gmail.com
https://www.facebook.com/Paradise-Christian-School-231702700245439/
https://www.facebook.com/dreileen.fluney
mailto:imparadiz@gmail.com
https://www.bing.com/images/search?q=feliz+cumplea%c3%b1os+clip+art&view=detailv2&&id=96C6753479FB376E41F70CE40F6185F75BCAEE38&selectedIndex=27&ccid=Pkd/7w58&simid=608011776433065771&thid=OIP.M3e477fef0e7c078d175cc530eee4daa9H0


 
 

February 2020 

 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

   
Prepare cards for your friends, 

to demonstrate emotional 

development of friendship. 
 

 
 

1 
 

2 
Groundhog 

Day 
Super 
Bowl 
LIV 

 

3 Dress in 

your favorite 

Football team 

attire. 

 

4 Bring a 

cardboard 

shoes box and 

your 

Valentine’s 

cards 

5 Family 

Project 

Due: 
Black History 

“I had a 

Dream” 
 

6  Spring 

Charity 

Drive 

begins 

7 Last Day 

to Order 

Spring 
Pictures 

8 

 

 
Pizza Family 

Night 

9 
 

10 
 

11 Make a 

Friend Day  
12 
Abraham 

Lincoln’s 

Birthday 

13  
 

 

 

 

14 
Valentine’s 

Day 

Dress with 

hearts 

 

15 

Hippo Day 

16 17 
 

Presidents’ 

Day 

 

18   
Family 

Meeting 

9:00am 

Policy Meeting 

9:30am 

 

Cultural 

Awareness 

2:30-3:30pm 

19 
 

“Pink 

Day” 
Dress in Pink  

20   
Dental 

Visit 

 

 

 

 
 

21 
 

22 
Be Humble Day  

23  

National Tortilla Day 
 

24 25  
 

 

26   
 

27 
Polar Bear 

Day 

28 29 

Awareness & Resources 
Black History Month   http://www.africanamericanhistorymonth.gov/ 

Safety Awareness Month  https://www.cdc.gov/safechild/ 

National Children’s Dental Month www.ada.org/goto/ncdhm 

Heart Awareness Month  www.americanheart.org 

Child Dental Awareness  http://www.aapd.org/resources/frequently_asked_questions/ 

http://www.ada.org/en/public-programs/national-childrens-dental-  health-month/ 

Teaching Children Cultural Awareness http://www.pbs.org/parents/teach-children- cultural- awareness-diversity/ 

                                   CHILDHOOD TRAUMA FEB 5, 2020 

                                                               DUAL LANGUAGE LEARNERS  FEB 19, 2020 

                  UNDERSTANDING AND ELIMINATING EXPULSION IN EARLY CHILDHOOD PROGRAMS FEB 21, 2020 

                                                                   DOMESTIC VIOLENCE SAFETY PLAN WORKSHOP FEB 25, 2020 

 

 

 

Black History Display 

http://www.calendarlabs.com/holidays/us/presidents-day.php
http://www.calendarlabs.com/holidays/us/presidents-day.php
http://www.africanamericanhistorymonth.gov/
https://www.cdc.gov/safechild/
http://www.ada.org/goto/ncdhm
http://www.americanheart.org/
http://www.aapd.org/resources/frequently_asked_questions/
http://www.ada.org/en/public-programs/national-childrens-dental-%20%20health-month/
http://www.pbs.org/parents/teach-children-%20cultural-%20awareness-diversity/
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Ejercicios con Papá! Se harán durante el horario de juego afuera 

(parque/patio) de cada clase.  

 Mi Papá es… 

   Tan valiente como El Capitán América 

   Tan fuerte como HULK 

   Tan rápido como El Hombre Araña 

   Tan inteligente como el Hombre de Hierro 

    El es mi Superhéroe Favorito 

 

                                                                              Participación Masculina 

 
 

            Cualquier hombre puede ser padre,  

             pero se necesita alguien especial para ser Papá! 

Proyecto Mensual de la Familia y el Nino: Actividad de 

Aprendizaje en el Hogar 

El Proyecto del Mes: El Superhombre de mi Vida 
Crea una exhibición de Arte "Los superhéroes de mi vida" hay muchos cosas 

divertidas que puede hacer. Sólo usa tu imaginación y utiliza las imágenes de 

los hombres importantes en la vida de su hijo como padre, abuelos, tíos, 

primos, hermanos y amigos. 

Instrucciones generales: La escuela le proporcionará un papel de tamaño 12 x 18 para 

completar su proyecto. Utilice sólo el papel de este tamaño. 

Añada objetos para la representación visual de lo que dice su 

hijo. Por favor, asegúrese de ponerle los nombres de todos los 

que ayudaron y trabajaron en el proyecto (si pueden tomar 

fotos del grupo haciendo el proyecto y enviárnosla por correo 

electrónico a: imparadiz@gmail.com podemos ponerlas en 

nuestro sitio web y compartirlas!) Pueden publicar fotos de su proyecto. Sea creativo y 

diviértase! Por favor llene el formulario de las donaciones y horas voluntarias por la 

realización de esta actividad. Por favor, recuerde que hay un "carrito de Conexión con 

la Familia" y usted puede conseguir cualquier suministro o reciclables que necesite. Este 

carrito es para compartir con las familias, Ud. puede dejar artículos que le gustaría 

compartir con otras familias. Disfrute de este tiempo de actividad especial con su hijo! 

 

  
Consejos de Transición y  

Enseñanza de Padres 

Adviertan las transiciones. Si su niño 

hace una pataleta cada vez que le 

anuncia que es el momento de 

cambiar o hacer otra cosa, como 

apagarle la TV, tener que dejar de 

jugar para ir a comer, o despedirse 

de casa del amigo, podría ser que 

Ud. no le ha dado suficiente aviso 

previo. "En la escuela le dejamos 

saber a los niños cuándo vienen las 

transiciones para que tengan 

tiempo de terminar lo que están 

haciendo," "Si desea salir de la casa 

a las 8:30, adviértale a su hijo a las 

8:15 que tiene cinco minutos más 

para jugar, entonces tendrá que 

guardar sus juguetes. Ajuste un reloj 

de cocina o alarma para que el niño 

sepa cuando ya se le terminó  el 

tiempo." 

Pre-regístrese para el Nuevo Año 

Escolar! 

 

Cumpleaños del Personal 
 

            

                
Recomendación de la Maestra 

para la Lectura 

Vamos a leer 

Léale a  

su Hijo  

todo los 

Días  

✓ Por favor recuerde firmar el Registro 

de lectura 

✓ Entre al Portal de Padres de Galileo 

regularmente para ver el progreso de 

su hijo.  

✓ Science Spin Reader: ¿Qué es el 

suelo? 

http://www.paradisechristianschool.com/
mailto:Imparadiz@gmail.com
https://www.facebook.com/Paradise-Christian-School-231702700245439/
https://www.facebook.com/dreileen.fluney
mailto:imparadiz@gmail.com
https://www.bing.com/images/search?q=feliz+cumplea%c3%b1os+clip+art&view=detailv2&&id=96C6753479FB376E41F70CE40F6185F75BCAEE38&selectedIndex=27&ccid=Pkd/7w58&simid=608011776433065771&thid=OIP.M3e477fef0e7c078d175cc530eee4daa9H0


 

 

 
                

March  

2020 

 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

1 
 

 

2 Dr. Seuss 

Birthday 

Celebration: 

Dress like 

Dr. Seuss or 

any of the 

characters 
 

3 
National 

 I Want You 

to Be  

Happy Day 

4 
Family 

Project Due 

“Supermen 

in my life” 
 

5 
Last Day to 

Register for 

Spring Camp 

 

6 

 

7 

8 

 

9 10  
Fitness 

with Dad 
 

11 
Dress like a 

super hero. 

Super Hero 

Parade 

 

12  13 
Fudge shares 

Fudge 

Male 

Involvement 

Times will be 

posted 

14 
. 

15 

 

 

16 
Bring your 

Social Worker 

a Thank-you 

Card 

 Showing 

Appreciation 

17   
“Green Day” 
Dress in Green 
Family & Policy 

Meeting 9:00am 

& 9:30am 

 

Couponing 

2:30/3:30pm 

 

18 

 

19    

 

 

20  
 

 

 

21 
Absolutely 

Incredible Kid Day 

22 23 
Lego Mania 

24  

 
Hungry ,Hungry 

Caterpillar 

25  

Slime Time 

 

 

26 
STEAM  

Laboratory 

27 
Engineering 

challenge 
 

28 

29 30 

 

31 

 

    

Awareness & Resources 
Save your Vision Month  www.aoa.org 

National Nutrition Month   http://www.choosemyplate.gov/national-nutrition-month            www.eatright.org 

National Brain injury Awareness  http://www.cdc.gov/features/braininjury/ 

Florida Sea Turtles Nesting Season http://myfwc.com/research/wildlife/sea-turtles/florida/ 

 Turn in Dade County Youth Fair projects Look at your child’s exhibits:  http://www.thefair.me/thefair/ 
                          EMOTIONAL VOCABULARY MARCH 4, 2020 

FATHERS AND FATHER FIGURE’S THEIR IMPORTANT ROLE IN CHILDREN SOCIAL AND EMOTIONAL DEVELOPMENT MARCH 12, 2020                                                   
HELPING KIDS LEARN TO MANAGE THEIR OWN BEHAVIORS MARCH 13, 2020                                                           

PROMOTING RESILIENCE IN PRESCHOOLERS MARCH 16, 2020                                                                                                                                   

MENTAL HEALTH SERVICES AND THEIR LINK TO SCHOOL READINESS MARCH 19, 2020 
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Fudge stands 

for: 

Fathers 

Uncles 

Dad 

Grandfathers 

Every other 

male in your 

life 

 

Spring Break Camp: STEAM EXPRESS JR 

No School for Head Start & VPK 

 Spring Pictures: CLASS TBA 

Fudge stands for: 

Fathers 

Uncles 

Dad 

Grandfathers 

Every other male in 

your life 

 

Fudge stands for: 

Fathers 

Uncles 

Dad 

Grandfathers 

Every other male in 

your life 

 

http://www.aoa.org/
http://www.choosemyplate.gov/national-nutrition-month
http://www.cdc.gov/features/braininjury/
http://myfwc.com/research/wildlife/sea-turtles/florida/
http://www.thefair.me/thefair/
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Presentación del Día de la Tierra: Los niños se presentarán 

puntualmente para las familias. Los horarios serán anunciados. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Proyecto Mensual de la Familia y el Niño:                         

Actividad de Aprendizaje en el Hogar 

El Proyecto del Mes: El Ciclo de la Vida 

En Abril celebramos el "Ciclo de la Vida", en el que descubrimos la evolución 

de los seres vivos. Por ejemplo aprenderemos cómo un renacuajo se 

convierte en una rana o cómo una oruga se convierte en una mariposa. Crea 

una exhibición del ciclo de la vida de su elección. 
 Instrucciones generales: La escuela le proporcionará un papel de tamaño 12 x 18 

para completar su proyecto. Utilice sólo el papel de este 

tamaño. Añada objetos para la representación visual de 

lo que dice su hijo. Por favor, asegúrese de ponerle los 

nombres de todos los que ayudaron y trabajaron en el 

proyecto (si pueden tomar fotos del grupo haciendo el 

proyecto y enviárnosla por correo electrónico a: 

imparadiz@gmail.com podemos ponerlas en nuestro sitio 

web y compartirlas!) Pueden publicar fotos de su proyecto. Sea creativo y diviértase! 

Por favor llene el formulario de las donaciones y horas voluntarias por la realización de 

esta actividad. Por favor, recuerde que hay un "carrito de Conexión con la Familia" y 

usted puede conseguir cualquier suministro o reciclables que necesite. Este carrito es 

para compartir con las familias, Ud. puede dejar artículos que le gustaría compartir 

con otras familias. Disfrute de este tiempo de actividad especial con su hijo! 

 

  
Consejos de Transición y  

Enseñanza de Padres 

Dejarlos resolver problemas 

sencillos. 

Si usted ve a su niño tratando de 

armar un juguete o buscando un 

libro de un estante que él puede 

alcanzar si se para en un banquito, 

haga Ud. una pausa antes de ir a 

ayudarlo. "Siempre que los niños 

estén seguros en esos momentos, 

Ud. no debe apurarse para darle 

tiempo al niño de resolver las cosas 

por sí mismos, Estos son los 

momentos de la formación del 

carácter" "es natural quererle todo 

perfecto y si lo hiciéramos, 

engañariamos a los niños 

quitandoles la oportunidad de 

experimentar éxito." 

Cumpleaños del Personal 
  2        Laura Yoris 

  6        Kaylee Montalvan  

22 Ashley Banos                           

28 Cristy Lopez                   

            

 
                          Materiales para traer: 

Donaciones Deductible de Taxes 
 Huevos Plásticos 

 Fotos del Ciclo de Vida, afiches 

 Plantas (reales) 

 Semillas de Aguacate 

        Libros sobre Reciclaje 

 

Recomendación de la Maestra 

para la Lectura 

Vamos a leer  

Léale a su hijo todo los Días               

               

 Por favor recuerde firmar el 

Registro de lectura 

 Entre al Portal de Padres de 

Galileo regularmente para ver el 

progreso de su hijo.  

 Science Spin Reader: La naturaleza  

 

 

 

 

 

http://www.paradisechristianschool.com/
mailto:Imparadiz@gmail.com
https://www.facebook.com/Paradise-Christian-School-231702700245439/
https://www.facebook.com/dreileen.fluney
mailto:imparadiz@gmail.com


 

                                                                   

 
                
 

 

 

 

April  

2020 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

Watching our children grow # 2: We will be conducting Height and weight on all the children. 

 

 

 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  
April Fool’s Day 

Family 

Project Due 
“Cycle of Life”  

2  
Autism Awareness 

Day 

 

 

 
National Peanut 

Butter & Jelly Day 

3 
Last Day to 

Order 

School 

Pictures 
 

 

4 

5  6 
World Day of 

Physical 

Activity 
 

7  
 

Wear PJ’s 

to School  

 

8 
Sibling Day 

 
Passover day 

9 
National 

Pet Day 
Bring a 

picture  

of a pet 

10 
NO School 

  
Good Friday 

 

11 

12 

 

13 
Easter 

Parade and 

Egg Hunt 

14  

 
. 

15 
 

16National 

Animal 

Cracker Day 

17  
 
Child Abuse 

Awareness 

Day 

“Blue Day” 
Dress in Blue 
 

18 

 

 

19 

 

20 
 

 

21  
Family Meeting 
9:00am 

Policy Meeting 

9:30am 

 

 

Child Abuse 

2:30-3:30pm 

   

22 
Earth Day Show 

 
 

23 
Recycling day 

activity    

24 

 

25 

 

  

26  27  

#National 

Tell a 

Story Day 

28  
 PARENT 

ACTIVITY 

FUND 

EVENT 

29  

          
30 
Mr.Potato 

Head day 
      Avocado  

Awareness & Resources 
Month of the Young Child          https://www.naeyc.org/woyc 

National Autism Awareness Month         www.autismspeaks.org 

Prevention of cruelty to animals Month     http://www.aspca.org/news/april-prevention-cruelty-animals-month 

Earth Day for kids          http://www.timeforkids.com/news/earth-day/87036 

Child Abuse Awareness Month        http://www.myflfamilies.com/service-programs/child-welfare/capm 

National Stress Awareness                        https://wicworks.fns.usda.gov/topics-z/national-stress-awareness-month 

       https://www.nimh.nih.gov/health/publications/stress/index.shtml 

  
 

 H
e
a
d
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Week of the  
Young Child 

 School Pictures & Group Pictures 

http://www.calendarlabs.com/holidays/us/good-friday.php
https://www.naeyc.org/woyc
http://www.autismspeaks.org/
http://www.aspca.org/news/april-prevention-cruelty-animals-month
http://www.timeforkids.com/news/earth-day/87036
http://www.myflfamilies.com/service-programs/child-welfare/capm
https://wicworks.fns.usda.gov/topics-z/national-stress-awareness-month
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/stress/index.shtml
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Muffins con Mamá se hará durante el horario de la merienda por la tarde 

de cada clase. 

Los graduados de Head Start tendrán un paseo de transición para 

visitar un aula de kindergarten en la escuela Ben Sheppard. Esta experiencia 

los preparará y ayudará con la transición.  

Ceremonia del Fin de Curso – Jueves 21  y Viernes 22 de Mayo  
Lugar: Paradise Christian School  

Por favor traer a los niños vestidos 15 minutos antes de su presentación. 

Seremos puntuales con los horarios! 

Vestimenta: Formal: Niñas con Vestidos Blancos y Niños con trajes y 

pantalones negros, camisa blanca y corbata.  

 

Thursday, May 16th 

9:00 Blue Class 

9:45 Purple Class 

10:30 Red Class 

11:15 Pink Class 

12:00 Butterfly Class 

12:45 Silver Class 

Friday May 17th 

9:00 Yellow 

9:45 Orange 

10:30 Green 

11:15 Gold 

12:00 Rainbow 
  

Proyecto Mensual de la Familia y el Niño: 

Actividad de Aprendizaje en el Hogar 

El Proyecto del Mes: Mis Maestras son especiales porque... 
Que su hijo exprese el aprecio hacia sus maestros escribir un poema, dibujando un 

cuadro, haciendo un afiche con recuerdos anecdóticos, creando un collage con el 

nombre de las maestras, inventando una canción y actuación, etc. 

Instrucciones generales: La escuela le proporcionará un papel de tamaño 12 x 18 para 

completar su proyecto. Utilice sólo el papel de este 

tamaño. Añada objetos para la representación visual de lo 

que dice su hijo. Por favor, asegúrese de ponerle los 

nombres de todos los que ayudaron y trabajaron en el 

proyecto (si pueden tomar fotos del grupo haciendo el 

proyecto y enviárnosla por correo electrónico a: 

imparadiz@gmail.com podemos ponerlas en nuestro sitio 

web y compartirlas!) Pueden publicar fotos de su proyecto. 

Sea creativo y diviértase! Por favor llene el formulario de las 

donaciones y horas voluntarias por la realización de esta actividad. Por favor, recuerde 

que en cada clase hay un suministro de reciclables y usted puede conseguir cualquier 

reciclables que necesite. Ud. puede dejar artículos que le gustaría compartir con otras 

familias. Disfrute de este tiempo de actividad especial con su hijo! 

 

  
Consejos de Transición y  

Enseñanza de Padres 

Disciplinando efectivamente! 

 
“ Preparándolos para Kindergarten” 

Prevenir un difícil adiós. Si su hijo está 

nervioso acerca de pasar tiempo 

separado de Ud., Dale algo tangible 

le recuerde que están juntos. Algo 

que puedan llevar con su imagen; 

besar un pañuelo de papel o corta un 

corazón de papel y ponerlo en su 

bolsillo. Tener algo físico para tocar 

podría ayudar al niño a sentirse menos 

ansioso o a tener una pataleta. 

Redirigir. Si su niño en edad 

preescolar salta desde el sofá o 

agarrar de las muñecas de su 

hermana, rediríjalo hacia otra 

actividad, sugiérale vamos a 

hacer un dibujo o a leer un 

cuento. 

Involúcrelos para que corrijan sus 

errores. Si encuentra color en las 

paredes, dígale que le ayude a 

limpiarlo. Si el niño derriba una 

torre de bloque de un amigo, 

invítelo a ayudar a reconstruirla. 

Cumpleaños del Personal 
 17          Suleika Reyes 

23          Bertha Donaire 

 

 

                    
                                  Materiales para traer: 

Donaciones deducibles de taxes 
 Tiza, tiza de piso 

 Cinco de Mayo: Fotos/Decoraciones  

 Pelotas de distintos tamaños 

 Juegos de Mesa 

 Juegos Electrónicos 
 

Recomendación de la Maestra 

para la Lectura 

Vamos a lee 

Léale a  

su Hijo  

Todo los 

Días  

http://www.paradisechristianschool.com/
mailto:Imparadiz@gmail.com
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May  

2020  
 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

 
 
  

 

 

 
        

 

 

 
 

 

 

     

 

  

 

 

 1  

 
     Day 
Register for 

Summer 

Camp 

 

2 
 

3   
 

 

4 Teacher 

Appreciation 

Week  

Bring a  

 

 

card 

5 Dress up 
 

 
For my teacher: 

Bring something 

sweet 

6 
Family Project 

Due 

“My Teachers are 

special 

because..” 

7 
For my 

teacher: 

Bring a 

flower 

 

8 
For my 

teacher: 

Bring a 

special 

surprise 

 

 

 

9  

10 
 Nurse  

Day 

 

11 

 

 
Pick up your 

child’s 

portfolio  

12    

Mental 

Health: My 

Feelings 

come to 

life event 

13 

 

14 
 

 

15 
Father’s in 

Education 

Day 

“ Get 

involved” 

“ Read to 

the class” 
 

16 
 

17 
Fathers in action & 

Advocacy Week 
 

http://ftfsf.org/site/ 

 

18 

 
Last day to 

register for 

Summer 

Camp 

19  
Family Meeting 
9:00am 

Policy 

Meeting 

9:30am 

 
Transitions 

2:30-3:30pm 

20 

 

21 
End of year 

Ceremony 

22   

End of year 

Ceremony 

23 
Turtle 

Day 

 

24/31 25 
Memorial 

Day 
http://www.his

tory.com/topic

s/holidays/me

morial-day-

history 

 

26 

 
Wear your 

favorite 

Color Day 

27 
 

28 
Holiday 

Fun-Care 

for Head 

Start 
 

 

29 

Holiday 

Fun-Care  

for Head 

Start 
 

 

30 

 

Awareness & Resources 
Asian-American Heritage Month             http://asianpacificheritage.gov/ 

National Asthma & Allergy Awareness          http://www.cdc.gov/asthma/world_asthma_day.htm 

Speech & Hearing awareness  http://www.asha.org/bhsm/ 

Mental Health Month   https://www.mentalhealth.gov/ 

 

Head Start Graduates 

Transition  

Ben Sheppard Elem. 

Field Trips 

http://ftfsf.org/site/
http://www.calendarlabs.com/holidays/us/memorial-day.php
http://www.calendarlabs.com/holidays/us/memorial-day.php
http://www.history.com/topics/holidays/memorial-day-history
http://www.history.com/topics/holidays/memorial-day-history
http://www.history.com/topics/holidays/memorial-day-history
http://www.history.com/topics/holidays/memorial-day-history
http://www.history.com/topics/holidays/memorial-day-history
http://asianpacificheritage.gov/
http://www.cdc.gov/asthma/world_asthma_day.htm
http://www.asha.org/bhsm/
https://www.mentalhealth.gov/


 

El Periódico de Paradise Christian School  

DCF Licencia: C11MD0782    

 

 
   Sitio Web:    www.paradisechristianschool.com 

Correo Electrónico: Imparadiz@gmail.com  Tel: 305-828-7477  

https://www.facebook.com/Paradise-Christian-School-231702700245439/ 

  https://www.facebook.com/dreileen.fluney 
 
Estimados Padres, 

Fue un placer haber tenido a los 

más pequeños en nuestra escuela 

este año. Aprendimos muchas 

cosas durante este año, ahora sus 

hijos tienen unos kilitos de más, 

unas pocas pulgadas más altos y 

meses más sabios, más 

responsables y más maduros. Ha 

sido un placer y un privilegio ver sus 

personalidades crecer día a día y ver cómo se han 

desarrollado su aprendizaje. Hemos reído, jugado, 

estudiado, aprendido y enriquecido nuestras vidas durante 

este año. Siempre nos mantendremos juntos como una 

familia, como parte de la familia de Paradise!  

 Con el mayor amor, Dr. Eileen Fluney & el personal de Paradise! 
 

Listos o no aquí vienen... 

Sea positivo, entusiasta y solidario 

Porque ellos son los Lideres del Mañana 

Ir a Kindergarten es un evento importante en la vida. Los niños en edad 

preescolar pueden sentirse emocionados — y hasta un poco preocupados. Las 

familias tienen sentimientos similares, sabiendo que su hijo van a ir a la "escuela 

grande". Los Maestros de Preescolar quieren que sus hijos lleguen listos y 

preparados para el Kindergarten.  

   Hable con los niños sobre sus sentimientos 

acerca del cambio. Comparta sus propios 

sentimientos. Los niños deben tener muchas 

oportunidades de hablar sobre sus temores 

y preocupaciones.   
•   Escriba e ilustre un libro con su niño sobre 

ir al Kindergarten.Visit the kindergarten class 

to make the transition smoother.  

   Lea libros acerca de ir al Kindergarten. 

   Asista a la orientación de la escuela  

   Participe en la nueva escuela 

  
Consejos de Transición y  

Enseñanza de Padres 

Asigne una Tarea. Ponga a su hijo 

en edad preescolar a cargo de 

alguna tarea regular, esta sencilla 

tarea hará que crezca su 

confianza y sentido de 

competencia. Un niño que 

aprende a confiar que puede 

regar las plantas o vaciar la 

secadora de ropa es probable 

que crea que también puede 

vestirse solo o servirse su propio 

cereal. Solo asegúrese  de que la 

tarea que se asigna es manejable 

y que sea un trabajo real porque 

los niños saben la diferencia si se 

les da algo solo para mantenerlos 

ocupados. El objetivo es que su 

hijo se sienta como un  mimbro de 

la familia capaz de contribuir.   

Los padres sostienen las manos 

de sus hijos por un tiempo, pero 

sus corazones por siempre! 

 

Cumpleaños del Personal 
1     Isalba Navarro de Martinez 

18    Shavonne Eberhart 

19    Loredana Rueda 

21    Robinson Borjas 

22    Anisley Delgado 

 
 

                           Materiales para traer: 

                     Donaciones Deductible de Taxes 
 Juegos de Carnaval 

 Ponquecitos 

 Platos de papel 

 Materiales de Arte y 

Manualidades 
 

 

Recomendación de la Maestra  

para la Lectura 

Vamos a leer 

Léale a  

su Hijo  

todo los Dias  

 

Fué CREER 

en Mi! 

 

El mejor 
REGALO de 

todos que me 
dió mi 

MAESTRA: 
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June  

2020 

               

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

Hurricane Season 

begins 
 

     Jun 1-Nov 30 

1 
Let’s Blast 

off 

2 
Let’s be a 

Superhero 
 

3 

 

 

  
Jumping’ Fun 

4  

Fun-Care 

 Let’s have 

S’more Fun 

 
 

5 
Let’s be an 

Artist 

6 Transitioning 

to Kindergarten  

https://families.na

eyc.org/learning-

and-

development/child-

development/transi

tioning-

kindergarten 

 

7  8 
Summer 

Camp Begins 
http://www.cd

c.gov/family/k

ids/summer/ 

 

9 
 Dress like 

your favorite 

sport team 

10  

 

11 
 

 

12   

 

13 
 

14 15   
 

16 
Wear your 

wacky hat 

17 
Eat your 

Veggies 

Day 

18 19 

 

20  
First Day of 

Summer 

21 

Father’s day 

22 23 
Family Meeting   

9:00am 

Policy Meeting 

9:30am 

Family 

Support and 

Well-being 
2:30-3:00pm 

 

24 
 Fruits and 
Vegetables 

Day 
 

25 26 27 

28 29 
Camera 

Day 

 

30     

Did you register for Summer Camp? 

 
Hot Homemade Meals +Great Supervision+ Field Trips + Water 
Fun+ Sports+ Drama+ Wild Animals +Music + Dance +Hobbies 
+ Creating +Riding + Building + Busy all day long 
+ with Lots of LOVE!!! 

 

Paradise Summer Camp  

 In-Camp: Activities at the center ages 3-12 

https://families.naeyc.org/learning-and-development/child-development/transitioning-kindergarten
https://families.naeyc.org/learning-and-development/child-development/transitioning-kindergarten
https://families.naeyc.org/learning-and-development/child-development/transitioning-kindergarten
https://families.naeyc.org/learning-and-development/child-development/transitioning-kindergarten
https://families.naeyc.org/learning-and-development/child-development/transitioning-kindergarten
https://families.naeyc.org/learning-and-development/child-development/transitioning-kindergarten
https://families.naeyc.org/learning-and-development/child-development/transitioning-kindergarten
http://www.cdc.gov/family/kids/summer/
http://www.cdc.gov/family/kids/summer/
http://www.cdc.gov/family/kids/summer/
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/browse/topic/family-support-well-being
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/browse/topic/family-support-well-being
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/browse/topic/family-support-well-being
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Día de la Independencia. La escuela 

estará cerrada 

 
 

 

 

 

 

Ultimo día de escuela para 

Early Head Start: July 24th , 2019 

 
Projecto Mensual de la familia y el niño: 

Actividad de aprendizaje en el hogar. 

Proyecto de este mes: Arte infantil: Pintura sobre textura. 

 

Para un fin de semana de un grupo de arte familiar, puede pegar una 

variedad de materiales en una mesa con la idea de dejar que los niños 

exploren lo que sentían y parecían dibujar y pintar en diferentes superficies. 

La idea es proporcionar una exploración sensorial, así como permitirles 

experimentar con cómo los materiales de arte interactúan con diferentes 

superficies. 

Instrucciones generales: la escuela proporcionará papel de tamaño 12 x 18 

para que usted complete su proyecto mensual. Por favor use solo este 

tamaño de papel. Agregue cualquier artículo para la representación visual 

de lo que dice su hijo. Por favor, asegúrese de poner los nombres de todas las 

personas que ayudaron / trabajaron en el proyecto (¡si puede tomar fotos del 

grupo que realiza el proyecto y enviarlo por correo electrónico a 

imparadiz@gmail.com para que podamos ponerlo en nuestro sitio web para 

compartir!) Publica fotos en tu proyecto. ¡Sé creativo y diviértete! Por favor 

complete el formulario en especie para esta actividad. Recuerde que hay un 

área de reciclaje en cada salón de clases y puede obtener todos los 

suministros y materiales reciclables que pueda necesitar. Esto es para que las 

familias compartan, deje los elementos que le gustaría compartir con otras 

familias. ¡Disfrute de esta actividad especial con su hijo! 

 

  
Consejos para padres:  
Seguridad en el Verano  

Encuentre consejos y recursos 

para aprender sobre los límites del 

clima. Obtenga más información 

sobre la aplicación de protector 

solar y repelente de insectos, 

cómo mantenerse hidratado y 

sobre seguridad en el área de 

juegos y el agua. 

 Elija el folleto de verano en la 

recepción. 

Abrazando la serie de salud y 

bienestar: Consejos de seguridad 

para el verano 

para programas de cuidado y 

educación temprana 

 

Cumpleaños del Personal 
4         Maria Martinez                 

10        Viridiana Valdes 

31       Maria Gonzalez & Arelys Ramirez 

  

                           Materiales para traer: 
Donaciones deducibles de taxes 

Juguetes para el horario de verano 

 Juego de agua 

 Carros para montar 

 juego de fantasía 

 
 
 

Recomendaciones de la maestra  para 

la lectura 

Vamos a leer 

  

Leale a su hijo todos los dias. 

  

http://www.paradisechristianschool.com/
mailto:Imparadiz@gmail.com
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July  

2020 

               

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

   

 

1 

 

 

  

 

2  
Dress in 

red white 

and Blue 
 

3 
Independence 

Day 

 

4  

 

 

5  6 
 

 

 

7 

  

8  

 

9 
National 

Teddy Bear 

Picnic Day 

 

10   

 

11 
 

12 13   
 

14 
Shark 

Awareness 

Day 

 

15 

 

16 17 

 

 

 

18  

19 20 21 
Family Meeting 
9:00am 

Policy Meeting 

9:30am 

 

Helping Children 

Make Changes: 

Big and Small” 
2:30-3:00pm 
 

 

 

22 23 24 25 

26 27 
Infant and 

Toddler 

Conferences 

28 
Infant and 

Toddler 

Conferences 

29 30 31  
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New Teachers Report Recess Day 

Teacher Planning Day Beg/End of Grading Period

Teacher Planning Day - (No Opt) Legal Holiday

District-wide Professional Development Day  Available to opt

For information on employee opt days, please refer to back of calendar.

1- 46

2- 44
3- 44
 4- 46

October 2019 November 2019 December 2019

July 2019 August 2019 September 2019

Days in Grading 
Period

February 2020 March 2020

April 2020

January 2020

May 2020 June 2020

o
oo

o
o

o

o



 

 

 

 

rev. 07/10/2019 

School Closed (No Holiday Care Available) 
Month Day Holiday 

September 2 Labor Day 

November 11 Veteran’s Day  
*Staff Learning Seminar 

November 27 Teacher Workday- 
*Staff Relief Day for Nov 11 

November 28 Thanksgiving 

November 29 Day After Thanksgiving 

December 24 Christmas Eve (Noche Buena) 

December 25 Christmas 

January  1 New Year’s Day 

January 20 Martin Luther King 

February 17 President’s Day 

April  10 Good Friday 
*Teacher Planning Day 

May 25 Memorial Day 

July  3 Independence Day 

 

Fun Holiday Care Available 
This is NOT part of the Miami Dade County Head Start/ Early Head Start program, 

therefore you would register as a private student or have another funding program 

to cover costs. We do have a special reduced rate for Head Start/ Early Head Start 

Families. 

Month Day Purpose 

September 30 Teacher Workday 

October 9 Teacher Workday 

October 25 Teacher workday 

November 4 Teacher Workday 

December 23,26,27,30,31 Christmas Break 

January 2,3 New Year Break 

March  23-27 Spring Break 

June 7 Teacher Workday 

 

 

First Day of School: August 19,2019 

                       First day of Summer Camp: June 8,2020 

 

Last day of Head Start and Private: May 27,2020 

Last day of VPK: June 3, 2020 

Last day of Early Head Start: July 24,2020 

2019-2020 School Closures 



 
 

 

 

 

Welcome to the Paradise Family!  

 

Since 1981, we have taken a personal dedicated interest in quality early childcare, 

education and family involvement.  We look forward to your participation in our program as 

we strive to build the foundation of knowledge and skill your child’s future depends upon. By 

investing in quality education and care today, we have the assurance of a successful future 

enabling your child to become one of the “Leaders of Tomorrow.” With Children as a priority, 

complemented by family educational opportunities, Paradise has become a support system 

for the families and our community. 

Let us invest today for the best of tomorrow! 
 

Our Mission Statement: 

Paradise Christian School’s mission is “Preparing the Leaders of Tomorrow”, 

Offering a comprehensive inclusive High Quality Early Childhood and School-age program, which 

specializes in the social-emotional, physical, and intellectual development of each 

child; Along with our community partners, we have undertaken to inspire our 

children to build their self-esteem and confidence in themselves to achieve a 

foundation that no one can tear down. 

 

 

Directory 

The best way to contact us is by email! We will try to respond within 24 hours!  

Executive Director/Education Director   Dr. Eileen Fluney Imparadiz@gmail.com 

 

Executive Fiscal Director                 Howard Callender fiscal@paradisechristianschool.com 

Education Coordinator                  Belkys Salvat              Program1@paradisechristianschool.com 

Executive Associate Director                  Suleika Reyes           associatedirector@paradisechristianschool.com 
Human Resources/Education Services/Mental Health 

 

Administrative Associate                  Pablo Prieto              administrative@paradisechristianschool.com 
Legal/Licensing, Fiscal Lead/ Procurement/ In-kind/ Technology 

 

Executive Social Services Director         Ashley Banos             socialservices@paradisechristianschool.com 
Health/ Disabilities/ Governance 

 

Family Worker Lead                              Gena Rosario genarosario@paradisechristianschool.com 
Early Head Start /CCFP/ Nutrition                                                  

 
Quality Assurance                              Alien Banos  QA@paradisechristianschool.com 
Facilities/ Maintenance/ Janitorial                                                 
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