
Intercommunal Preschool 

Summer 2020 Newsletter 
 
Welcome to Summer!!  During the month of 

July our curriculum is “Under the Sea”, 

which is Teacher Mindy’s favorites!  

 

Dates to know 

● We are closed on Friday July 3rd in 

observance of the 4th of July.   

● Starting July 13th, Children must come 

to school with a clean mask/face 

covering every day  

● Free Book Giveaway July 24th 

4:00-6:00 at the Congregational 

Church 225 Tilton Ave. Details to 

follow 

● We will close at 3:30 on Friday July 

31st to celebrate our walk-through 

Blue-Jay 2020 Graduation.   

 

Life goes on, even in a pandemic.  Please be 

sure that you continue to limit your child’s 

screen time. (for children under 5 the 

recommendation is 1 hour daily).  Read to 

your child for at least 20- minutes each day. 

Play with your child, draw, play board games, 

use a deck of cards, and match the numbers 

or suites.  If you need ideas speak with your 

child’s teacher.  

 

Calling all parents for help.  I need some 

building maintenance help.  All outside work. 

Please see Teacher Mindy if you can spare a 

couple hours after work to help.   

 

 

Congratulations Intercommunal BlueJay 

Class of 2020 

 

 

 

 

Preescolar Intercomunal 

Boletín de verano 2020 
 

¡¡Bienvenido al verano!! ¡Durante el mes de 

julio nuestro plan de estudios es "Under the 

Sea", que es el favorito de la profesora 

Mindy! 

 

Fechas para saber 

• Cerramos el viernes 3 de julio en 

observancia del 4 de julio. 

• A partir del 13 de julio, los niños deben 

venir a la escuela con una máscara / cara 

limpia todos los días. 

• Entrega gratuita de libros el 24 de julio de 

4:00 a 6:00 en la Iglesia Congregacional 225 

Tilton Ave. Detalles a seguir 

• Cerraremos a las 3:30 el viernes 31 de julio 

para celebrar nuestro recorrido por la 

graduación Blue-Jay 2020. 

 

La vida continúa, incluso en una pandemia. 

Asegúrese de seguir limitando el tiempo de 

pantalla de su hijo. (para niños menores de 5 

años la recomendación es de 1 hora diaria). 

Léale a su hijo durante al menos 20 minutos 

cada día. Juegue con su hijo, dibuje, juegue 

juegos de mesa, use una baraja de cartas y 

combine los números o las suites. Si necesita 

ideas, hable con el maestro de su hijo. 

 

Llamando a todos los padres para pedir 

ayuda. Necesito ayuda con el mantenimiento 

del edificio. Todo fuera del trabajo. Consulte 

a la maestra Mindy si puede dedicar un par 

de horas después del trabajo para ayudar. 

 

Felicitaciones Intercommunal BlueJay 

Class of 2020   


