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Hello Spring!! Can you believe that it’s been a year 
since the first shelter in place order?! So much has 
changed, but here we are doing our best and thriving 
in our new normal.   

In March we will learn about Dinosaurs.  This is one 
of the children’s favorite curriculums.  Then as we 
head into April, we go on the farm to learn about 
farm life and all the animals that live on the farm.    

By now all the Blue-Jay Children should be registered 
for Kindergarten.  If you have not done so, you must 
immediately contact the San Mateo Foster City 
School District at 650-312-7700 or go on-line to 
http://www.smfcsd.net 

Kindergarten is only half day.  Please start to 
consider what your plan will be for Before and After 
School Child Care.  It is your responsibility to set 
this up in advance.  
  
Learning with children happens all day.   

• Limit your child’s screen time 1 hour a day.   
• Literacy…read to your child at least 20 

minutes a day. Get your child a free library 
card.  

• Math…Count how many steps it takes to get 
from your car to the door. Point out numbers 
in your environment.   

• Letters and their sounds…point out street 
signs and the letters that spell the words.   

• Safety…Teach your child their address and 
either your or your spouse’s cell phone 
number. 

• Vocabulary…Ask questions that stimulate your 
child’s thinking. Start with Why, How, or Tell 
me more.  Avoid a lot of questions with 
answers of Yes or No only.   

I am pleased to share with you that this month, all of 
our teachers are getting vaccinated for COVID. 😊 
Nothing will change at school.  We still will have all 
the COVID protocols in place, including mask wearing. 

Preescolar Intercomunal 
Boletín Primavera 2021 

¡¡Hola primavera!! ¡¿Puedes creer que ha pasado un año 
desde que se ordenó el primer refugio ?! Mucho ha 
cambiado, pero aquí estamos haciendo nuestro mejor 
esfuerzo y prosperando en nuestra nueva normalidad. 

En marzo aprenderemos sobre los dinosaurios. Este es 
uno de los planes de estudio favoritos de los niños. 
Luego, a medida que avanzamos en abril, vamos a la 
granja para aprender sobre la vida en la granja y 
todos los animales que viven en la granja. 

A estas alturas, todos los niños de Blue-Jay deben 
estar registrados en el jardín de infantes. Si no lo ha 
hecho, debe comunicarse de inmediato con el Distrito 
Escolar de la Ciudad de Foster de San Mateo al 
650-312-7700 o ir en línea a http://www.smfcsd.net 

El jardín de infantes es solo medio día. Comience a 
considerar cuál será su plan para el cuidado infantil 
antes y después de la escuela. Es su responsabilidad 
configurar esto con anticipación. 
  
El aprendizaje con los niños ocurre todo el día. 

• Limite el tiempo de pantalla de su hijo a 1 hora 
al día. 

• Alfabetización… léale a su hijo por lo menos 
20 minutos al día. Consiga a su hijo una 
tarjeta de biblioteca gratuita. 

• Matemáticas… Cuente cuántos pasos se 
necesitan para llegar desde su automóvil hasta 
la puerta. Señale los números en su entorno. 

• Letras y sus sonidos ... señalan los letreros de 
las calles y las letras que deletrean las 
palabras. 

• Seguridad ... Enséñele a su hijo su dirección y 
su número de teléfono celular o el de su 
cónyuge. 

• Vocabulario ... Haga preguntas que estimulen 
el pensamiento de su hijo. Empiece con Por 
qué, Cómo o Cuénteme más. Evite muchas 
preguntas con respuestas de Sí o No 
solamente. 

Me complace compartir con ustedes que este mes, 
todos nuestros maestros se vacunan contra COVID. 
😊  Nada cambiará en la escuela. Aún contaremos con 

http://www.smfcsd.net


todos los protocolos COVID, incluido el uso de 
mascarillas.


