
 

 

 

 

 

 
19 de agosto de 2021 

Queridas familias: 

Bienvenido a los Centros pre-K/3K del Distrito 29. Estamos muy emocionados de que haya 
decidido convertirse en parte de nuestra comunidad escolar y no puede esperar para conocerlo 
mejor a usted y a su hijo. El primer día de clases es un hito importante en la vida de su hijo. Es el 
comienzo de un viaje que los llevará por muchos caminos de descubrimiento y aprendizaje. 

Reconocemos que nuestros niños y familias llegan con sus propias experiencias y expectativas. Con 
el fin de ayudarlos a aclimatarse y hacer la transición a su nueva clase, hemos planeado lecciones y 
actividades que nos ayudarán a conocernos unos a otros y construir relaciones de 
confianza. Comenzaremos por introducir a los niños a los materiales y rutinas del aula y 
trabajaremos para construir una cultura positiva en el aula. 

Con el fin de preparar el escenario para un año de aprendizaje colaborativo y alegre, por favor 
envíe los siguientes artículos a la escuela con su hijo: 

         Una foto de familia 
         Un juego completo de ropa en una bolsa Ziploc (incluyendo zapatos, si es posible) 

*(Por favor, escriba el nombre de su hijo en la bolsa) 
         La foto de su hijo 
         Una sábana de cuna y una manta para el tiempo de descanso (estos artículos se 

enviarán a casa todos los viernes para permitir el lavado y deben ser devueltos a la 
escuela todos los lunes). 

Una vez más, gracias por ser parte de nuestra escuela. Por favor, no dude en ponerse en contacto 
con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud. ¡Estamos deseando que llegue un gran año 
escolar! 

  

Sinceramente 

  

Melody Davis 
Prinicpal 

Melody Davis - Principal Site Coordinators: Taryn Conolly, Felicia Underwood, Shaunta McGann (SpEd), 

Pamela Greene (SpEd), Dominique St. Louis, Sigalit Rafailov 

 

  

207-01 Jamaica Avenue 

Jamaica, NY 11428 

P: 929-600-5366 

F :929-600-5795 

District 29 Pre-K/3K Centers 

CeCenter  
 

92-80 220th Street 

Queens Village, NY 11428 

P: 917-780-4490 

F: 917-780-4499 

 

100-05 Springfield Boulevard 

Queens Village, NY 11429  

P: 718-736-1890 

F: 718-736-1895 

 

168-42 Jamaica Avenue 

Jamaica, NY 11432 

P: 718-480-2540 

F: 718-480-2545 

 

134-45 Springfield Boulevard 

St. Albans, NY 11413 

P: 929-600-5835 

F: 929-600-5844 

 


