Burbank PreK News!
Dear Families,
Kindergarten readiness is something that we think
about at Burbank from the moment your child starts
school with us - until their very last day of school.
One of the largest factors in a child being successful
in Kindergarten - that is surprising to many people is a child’s ability to do things for themselves. We
call these self-help skills or adaptive skills.
Most people think that academic skills are the most
important for a child’s success in school, but to be
honest, the feedback we get every year from
Kindergarten teachers is that our children need to be
more independent to be successful in the longer day
and the larger class sizes of elementary school.
These skills include:
●
●
●
●
●

Walking around the school building in a line
Being willing to try foods that are offered to
them at school (since it will be a 6 hour day)
Feeding themselves with and without
utensils
Going to the bathroom and following the
bathroom routine
Carrying their backpack and belongings into
school and putting them in their cubbies

The good news is that these skills are something
that families can practice with their child every day.
While we know it can be hard to support children in
doing things for themselves, every time you practice
you are helping your child become more ready for
Kindergarten.
Start slow and pick just one skill you are going to
work on with your child this month. If you are
consistent and practice every day, we can guarantee
that you will see a more independent child by the
end of November!

📅NO SCHOOL DAYS

● Monday, November 11th
● Thanksgiving Break - Monday,
November 25th through Friday the 29th

🎉Kindergarten Information Night
●
●
●
●

Wednesday, November 13th
6 - 7:30 p.m.
Limited child care available
Learn about the Kindergarten placement
process for students with special needs

💲Fundraising
It is the season of giving!
Can you afford a monthly donation to
Burbank of $5 a month? Your donation
will help us every day of the year!
Here is the link to donate:
https://www.classy.org/give/170437/#!
/donation/checkout
❤
Our Lost and Found is overflowing! Please
come and check it for your child’s
belongings. Lost and found is kept in a
yellow bin near the cafeteria. All items
will be donated over the Thanksgiving
holiday break.

💡
REMEMBER💡
Please remember that if your child has had a fever, diarrhea, or has vomited in the
past 24 hours, they should stay home from school so they don’t infect others. Thank
you for helping keep Burbank healthy!

¡Noticias de Burbank!
Queridas familias,
¡La preparación para el kindergarten es algo en

lo que pensamos en Burbank desde el momento
en que su hijo comienza la escuela con nosotros,
hasta su último día de clases. Uno de los
factores más importantes para que un niño
tenga éxito en Kindergarten, lo que es
sorprendente para muchas personas, es la
capacidad de un niño de hacer cosas por sí
mismo. Llamamos a estas habilidades de
autoayuda o habilidades de adaptación!
La mayoría de la gente piensa que las
habilidades académicas son las más importantes
para el éxito de un niño en la escuela, pero para
ser honesto, la retroalimentación que recibimos
todos los años de los maestros de Kindergarten
es que nuestros niños necesitan ser más
independientes para tener éxito en el día más
largo y en el más grande. tamaños de clase de la
escuela primaria. Estas habilidades incluyen:
● Caminando por el edificio de la escuela
en línea.
● Estar dispuesto a probar los alimentos
que se les ofrecen en la escuela (ya que
será un día de 6 horas)
● Alimentarse con y sin utensilios
● Ir al baño y seguir la rutina del baño.
● Llevar su mochila y sus pertenencias a la
escuela y ponerlas en sus cubículos.
La buena noticia es que estas habilidades son
algo que las familias pueden practicar con sus
hijos todos los días. Si bien sabemos que puede
ser difícil ayudar a los niños a hacer cosas por sí
mismos, cada vez que practicas estás ayudando
a tu hijo a estar más preparado para el
Kindergarten.

Comience despacio y elija solo una habilidad en la
que va a trabajar con su hijo este mes. Si es
constante y practica todos los días, ¡podemos
garantizar que verá a un niño más independiente
para fines de noviembre!

📅DÍAS
SIN ESCUELA
● Lunes 11 de Noviembre
● Vacaciones de Acción de Gracias:
Lunes, 25 de Noviembre al viernes
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💲Recaudación de fondos
✅
Visitar campaigns.mabelslabels.com
✅
Búsqueda para Burbank Preschool
✅ Compra algunas etiquetas

¿Necesita etiquetas para su ropa, juguetes, etc.?

🔜
¡La compañía dona una porción de su compra a
Burbank para ayudar a apoyar actividades al aire
libre!

❤
¡Nuestros objetos perdidos se
desbordan! Por favor venga y verifique
las pertenencias de su hijo. Perdido y
encontrado se mantiene en un
contenedor amarillo cerca de la cafetería.
Todos los artículos serán donados
durante las vacaciones de Acción de
Gracias.

💡 RECUERDA💡

Recuerde que si su hijo ha tenido fiebre, diarrea o ha vomitado en las últimas 24 horas, debe quedarse en casa y
no contagiar a otros. ¡Gracias por ayudar a mantener sano a Burbank!

