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BELIEVE

ESTO Y AQUELLO
In

MES DE LA HERENCIA HISPANA
Durante el Mes Nacional de la Hispanidad (15 de
septiembre al 15 Octubre) reconocemos las aportaciones
realizadas y la importante presencia de hispanos y
latinoamericanos a los Estados Unidos y celebramos su
herencia y cultura.

NOCHE DE REGRESO A LA
NOTICIAS de KINDERGARTEN
ESCUELA
ES MAÑANA

JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE
A LAS 5:30 PM
CONOZCA A la MAESTRA DE SU NIÑO
(A)
¡POR LO MENOS UN PADRE DEBE
ASISTIR!

******************************************************

RECAUDACIÓN DE FONDOS DE
OTOÑO EMPIEZA
MARTES 26 DE SEPTIEMBRE!
Por favor, revise el catálogo y comparta con sus
amigos, familiares y compañeros de trabajo.

¡HAY MUCHAS COSAS PARA COMPRAR
COMO REGALOS PARA LAS FIESTAS
QUE VIENEN!
Los fondos se usan para pagar los viajes de los
estudiantes, autobuses y otras actividades. ¡Por
favor, todas las familias deben participar aunque
sea una pequeña parte! ¡Gracias!

“El rincón de Pensamiento”
La recaudación de fondos es la noble arte de la
enseñanza de la alegría de dar.
– Henry Rosso

Los hispanos han tenido una influencia profunda y positiva
2009
en nuestro país a través de su firme compromiso con la
familia, la fe, el trabajo duro, y el servicio. Han mejorado y
dado forma a nuestro carácter nacional con siglos de
tradiciones que reflejan las costumbres multiétnicas y
multiculturales de su comunidad.
Mes de la Herencia Hispana, cuyas raíces se remontan a
1968, comienza cada año el 15 de septiembre, el
aniversario de la independencia de cinco países
latinoamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua. México, Chile y Belice también
celebran su independencia durante este período y
Columbus Day (Día de la Raza) es del 12 de octubre.
El término hispano o latino, se refiere a Puerto Rico, Sur o
Centro América, u otra cultura u origen español,
independientemente de su raza. En el formulario del Censo
2010, la población de origen español, hispano y / o latinos
podrían identificarse como mexicanos, mexicanoamericano, chicano, puertorriqueño, cubano, o "otro origen
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hispano, latino o español."
Según este Censo, 50.5 millones de personas o el 16% de
la población son de origen hispano o latino. Esto
representa un aumento significativo respecto al año 2000,
que registró la población hispana en 35.3 millones o el
13%
de la población
total
Estados Unidos.
MIRANDO
HACIA
ELdeFUTURO……
Por favor, comparta en este homenaje anual especial
mediante el aprendizaje y la celebración de las
generaciones de hispanos estadounidenses que han influido
positivamente y enriquecido nuestra nación y la sociedad.

MIRANDO HACIA EL FUTURO…
MIRANDO HACIA EL FUTURO……
Viernes, 29 de Septiembre – Vestirse con ropa regular $1.00 y celebración para el mes 2:00p.m - Por favor
coordine con el maestro(a) de su hijo(a) si desea enviar
alimento o convite en este día.

*************************************************

