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This month each classroom had an egg hunt.  It was 
very fun.  The Blue Jays started neighborhood walks 
again.  We feed frozen corn to the ducks at the duck 
park. And in May we will learn about bugs, insects, and 
have our own caterpillars turn in to butterflies.  

Please help me thank Teacher Laura for helping us 
while I was searching for a new Teacher for the Blue 
Jay Class.  Please welcome Teacher Myrna who has 
an ECE Teacher Permit, 25 years’ experience, & is bi-
lingual in English/Spanish.   Welcome to our 
Intercommunal family! 

It is wonderful to see that each of you signed up for 
a Parent/Teacher Conference.  We can’t wait to sit 
with you and share the progress your child is making 
in school.   

Time to check your child’s extra clothes box. Your 
children are growing, and we need to be sure that 
their extra clothes still fit them.   Please bring 2 
fresh sets of clothes and we will switch them out for 
you.   

Speaking of growing:  Your child’s sweatshirts and 
sweaters need to big enough that your child can put 
them on and off by themselves.  If they cannot pull 
them off by themselves, they are too small.  If the 
teachers have to pull the sweatshirt and sweaters 
over your child’s head to get them off, then they are 
too small!   The teachers will be reminding you to size 
up.    

We are hopeful to welcome new relaxed Covid 
restrictions in May.  Things like…Shoes can stay on, 
Monthly signatures to agree to covid screening 
questions VS daily.  Coming inside to sign in/out for 
Blue Jays (maybe Deers too) And my biggest hope will 
be for extending our hours to 7:30am - 5:00pm  
Masks are still a must as are temp checks.    

Stay Tuned for more information.   
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Este mes cada salón tuvo una búsqueda de huevos. Fue 
muy divertido. Los Blue Jays comenzaron de nuevo a 
caminar por el vecindario. Damos maíz congelado a los 
patos en el parque de los patos. Y en mayo 
aprenderemos sobre bichos, insectos y nuestras 
propias orugas se convertirán en mariposas. 

Por favor ayúdenme a agradecer a la maestra Laura por 
ayudarnos mientras buscaba una nueva maestra para la clase 
Blue Jay. Dé la bienvenida a la maestra Myrna, que 
tiene un permiso de maestra de ECE, 25 años de 
experiencia y es bilingüe en inglés / español. 
¡Bienvenido a nuestra familia Intercomunal! 

Es maravilloso ver que cada uno de ustedes se 
inscribió en una conferencia de padres y maestros. 
Estamos ansiosos por sentarnos con usted y compartir 
el progreso que su hijo está haciendo en la escuela. 

Es hora de revisar la caja de ropa extra de su hijo. 
Sus hijos están creciendo y debemos asegurarnos de 
que su ropa adicional todavía les quede bien. Por favor 
traiga 2 juegos de ropa limpia y los cambiaremos por 
usted. 

Hablando de crecimiento: las sudaderas y suéteres de 
su hijo deben ser lo suficientemente grandes como 
para que pueda ponérselos y quitárselos por sí mismo. 
Si no pueden sacarlos por sí mismos, son demasiado 
pequeños. Si los maestros tienen que ponerle la 
sudadera y los suéteres sobre la cabeza de su hijo 
para quitárselos, ¡son demasiado pequeños! Los 
maestros te recordarán que evalúes. 

Tenemos la esperanza de dar la bienvenida a las 
nuevas restricciones relajadas de Covid en mayo. 
Cosas como ... Los zapatos pueden quedarse puestos, 
firmas mensuales para aceptar las preguntas de 
detección de covid VS diariamente. Entrar para 
firmar la entrada / salida de los Blue Jays (tal vez 
también los Deers) Y mi mayor esperanza será 
extender nuestro horario de 7:30 am a 5:00 pm Las 
máscaras siguen siendo una necesidad, al igual que los 
controles temporales. 

Estén atentos para más información.


