
Mrs. Garcia's Room 

        April 25, 2019 

 

 

Pets Study 

 

We continued our study on 

pets. We learned about 

differents types of pets. Where 

pets lived and what type of food 

pets eat.  Next week we will 

learn how pets makes us feel? 

 

New vocabulary: carnivore, 

herbivore, omnivore, 

recommended, appropriate  

 

Thank you to the families 

of Theo Vermillion for bringing 

their dog and ducks to our class, 

the students had a great time.  

 

Thank you to the families 

of Marcos Munoz for sending 

pictures of his pets. The 

students enjoyed seeing all his 

pictures. 

 

 

 

 

Field trip: We will be going 

to Gard on April 29. The bus 

leaves at 8:45. 

Parents/Guardians are welcome 

to come with us, please call the 

office if you have a question.  

 

Parent / guardians, we still 

need volunteers to visit our 

classroom. Families are welcome 

to bring their pets to the 

classroom and talk with the 

students. Please call the office 

to set up a time.  You could also 

send photos and objects of your 

pets.  

Donations 

Thank you to the families of 

Emma Surrat and Marcos 

Munoz for their donations  

 

Important Dates 

April 26-early dismissal 8-11 am  

April 29, Field trip-all day only 

May 3-Family Potluck(All Family 

is invited  

May 20- Last Day for Pre-k  

 



  

Salon de la Sra. Garcia 
               25 de abril del 2019 

 

Unidad de las Mascotas  

 

Continuamos con nuestro 

estudio de las mascotas. Hemos 

aprendido que son las mascotas. 

También hablamos de donde 

pueden vivir las mascotas. 

Aprendimos que tipo de comida 

comen las mascotas. La próxima 

semana hablaremos de cómo nos 

hacen sentir las mascotas.  

 

Nuevo vocabulario: carnivoro, 

herbivoro, recomendado, 

apropiado.  

 

Gracias a los Familiares de Thoe 

Vermillion por traer a su perrito y 

patitos al salón, los niños 

disfrutaron de su visita. 

  

 Gracias a los padres de Marcos 

Muñoz por mandar fotos de sus 

mascotas, a los estudiantes le 

gustó ver todas las fotos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursión: Haremos una 

pequeña excursión para visitar la 

primaria Gard el lunes 29 de abril 

por la mañana. El camión se irá a 

las 8:45. Padres/tutores son 

bienvenidos para compañarnos. Si 

tiene alguna pregunta por favor 

llamar a la oficina.   

 

Padre/tutores: Aún necesitamos 

voluntarios. Si les gustaría traer 

su mascota al salon y hablarle a 

los estudiantes sobre su mascota, 

por favor de llamar a la oficina. 

Tambien podria mandar fotos y 

objetos de sus mascotas.  

 

Donaciones  

Muchas gracias a los familiares 

de Emma Surrat y Marcos 

Muñoz por sus donaciones.  
 

Fechas Importantes  
26 de abril- salida temprano 

8-11am  

29 de abril-excursion a Gard 

3 de mayo- fiesta familiar- toda 

la familia es bienvenida 

20 de mayo último día para pre-k  


