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August flew by with so many of our kids graduating 
and new kids starting.  We welcome our new children 
and families.  

I am pleased to introduce Teacher Connie to our 
Intercommunal Preschool Family.  Connie has been 
teaching for several years, has a BA Degree and yes 
is bi-lingual in English/Spanish! 

Curriculum for the month of August was a blend of 
Summer Fun, and Back to School.  September’s 
Curriculum is all about getting to know your children 
so that the teachers can set up the best activities to 
meet their needs.  As we head into October, we will 
celebrate Fall, Leaves, Pumpkins, and all the fun the 
season brings.  

We were set to open the Deer Classroom on 
September 1st, but with half of the school’s teacher’s 
out sick we must push it back to October 1.    Due to 
health orders, these two classrooms will not mix 
together as we did pre-covid.   
 
Please know that your child’s health and safety is our 
top priority.  For the school to be open, we need 2 
staff per classroom, plus an extra person to cook the 
meals, and help with sanitizing through out the day.  
We have planned for situations when one staff 
member is out and can even cover a short period when 
two staff are out, however, if any more then that are 
out at the same time, we may have to close a 
classroom or the school.    

Please know that even thought things around us are 
slowly opening up, we are still in a pandemic and in 
order to keep up with San Mateo Department of 
Health Guidelines, we still cannot have you in the 
school.  I can, however e-mail pictures.  Please be 
sure I have your current email by sending me an email 
to intercommunal@att.net  

We will be having a MANDATORY virtual Zoom back 
to school parent meeting for the Blue-Jays very soon.  
Please check your email for the exact day and time.    

Preescolar Intercomunal 
Boletín otoño 2020 

Agosto pasó volando con muchos de nuestros niños 
graduándose y nuevos niños comenzando. Damos la 
bienvenida a nuestros nuevos niños y familias. 

Me complace presentar a la Maestra Connie a nuestra 
Familia Preescolar Intercomunal. Connie ha estado 
enseñando durante varios años, tiene una licenciatura 
y sí, ¡es bilingüe en inglés / español! 

El plan de estudios para el mes de agosto fue una 
combinación de diversión de verano y regreso a 
clases. El plan de estudios de septiembre se trata de 
conocer a sus hijos para que los maestros puedan 
organizar las mejores actividades para satisfacer sus 
necesidades. A medida que nos acercamos a octubre, 
celebraremos el otoño, las hojas, las calabazas y toda 
la diversión que trae la temporada. 

Estábamos programados para abrir el Aula Deer el 1 
de septiembre, pero con la mitad de los maestros de 
la escuela enfermos, debemos retrasarlo hasta el 1 de 
octubre. Debido a órdenes de salud, estas dos aulas 
no se mezclarán como lo hicimos antes del covid. 

Tenga en cuenta que la salud y la seguridad de su hijo 
es nuestra principal prioridad. Para que la escuela 
esté abierta, necesitamos 2 miembros del personal 
por salón, más una persona adicional para cocinar las 
comidas y ayudar con la desinfección durante el día. 
Hemos planificado situaciones en las que un miembro 
del personal está fuera e incluso podemos cubrir un 
período corto cuando dos miembros del personal están 
fuera, sin embargo, si hay más miembros del personal 
fuera al mismo tiempo, es posible que tengamos que 
cerrar un aula o la escuela. 

Por favor, sepa que incluso aunque las cosas a nuestro 
alrededor se estén abriendo lentamente, todavía 
estamos en una pandemia y para mantenernos al día 
con las Pautas del Departamento de Salud de San 
Mateo, todavía no podemos tenerlo en la escuela. Sin 
embargo, puedo enviar fotos por correo electrónico. 
Asegúrese de tener su correo electrónico actual 
enviándome un correo electrónico a 
intercommunal@att.net 

Muy pronto tendremos una reunión de padres de 
regreso a la escuela virtual OBLIGATORIA para los 



Blue-Jays. Consulte su correo electrónico para 
conocer el día y la hora exactos.


