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Recaudación de fondos y Voluntariado
Recaudación de fondos y voluntariado en Tikes Yikes! forman la columna vertebral de nuestro programa y nos ayudará a responder a la
necesidad de servicios de alta calidad en edad preescolar en el área de
San Francisco Bay. Nosotros dependemos del apoyo de nuestros padres, donantes y voluntarios para mantener nuestro compromiso
único de ayudar a los niños a prepararse para tener éxito en kinder-
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Su donación deducible de impuestos a Tikes Yikes! ayuda a asegurar
que los niños de nuestras comunidades reciban una excelente educación pre-escolar que los ayudará a competir en la escuela y llegar a ser
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adultos exitosos. Su dinero ayudará a pagar nuestro excelente cuerpo
docente y mantener nuestras instalaciones escolares seguras y diverti-
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das.
Como Tikes Yikes! padre, sus aportaciones son muy valiosas. ¿Tiene
un talento especial? Si usted es un artista, tocar un instrumento musical, es un narrador de historias, tienen un gran libro que te gustaría
compartir o tiene una idea para un proyecto de arte y artesanía - por
favor a nuestros maestros. A nuestros hijos les encanta la música y el
arte y la integramos estos valores en nuestro plan de estudios la
medida de lo posible.
Por último, necesitamos ayuda con la recaudación de fondos, la planificación a largo plazo, la planificación financiera y el asesoramiento
legal. Si a usted le gustaría involucrarse más detrás de las escenas con
Tikes Yikes! nuestro Consejo de Administración le necesita.
Para obtener más información sobre oportunidades de voluntariado o
para hacer una donación, comuníquese awguiney@yikestikes.com
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Fremont Noticias Aula con Hajer

San Jose Noticias aula con Gerry

Volume 1, Issue 3

Me gustaría desear un Feliz Año Nuevo a
todos, desde el San Jose Yikes Tikes familia. Estamos en pleno apogeo de las
cosas en el Año Nuevo. También me
gustaría dar la bienvenida a Zachary y
Martin Lucas en nuestro programa.

" Diamond, vamos a clavar las
uñas."

Page 3

Los niños han estado explorando diferentes actividades establecidas por toda
la habitación. Una actividad en particular
los niños pareció interesante fue la construcción y el conjunto de la construcción. Ellos fingían para construir una
casa de clavijas y el martillo en la pared.
Alejandra dice Diamond, "Diamond, permite clavar las uñas." Esta fue una gran
interacción social, ya que las niñas dedican a pretender jugar juntos.

Esto incluye a los niños que trabajan en sus
alfabetos, números, formas, nombres y escritura. Los niños disfrutan con las tablas de
borrado en seco para esta actividad. Ellos escriben y copiar sus nombres o dibujó lo que
quieren. Diamond dibujó un círculo y dijo:
"Gerry, círculo." Esta actividad les da la libertad de escribir, garabatear o dibujar lo que
quieran mientras
se concentra en
sus
estudios
académicos.
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—Gerry Acheta

desarrollar el uso de la lengua escrita, y más

Libros para compartir:

importante desarrollar relaciones sociales con

¿Cómo funciona un dinosaurio Say Goodnight?

sus compañeros.
Anuncios:

por Jane Yolen
Olmo y la mariposa azul

El 31 de enero, nuestra clase estará presente en
el "Encuentro con los Critters" programa ofrecido

Además, la clase sigue centrándose en
lo académico de preparación para la
escuela durante nuestro círculo social.

por Alma Flor Ada
I Wanna Iguana

por PETCO. Nuestra clase tendrá la oportunidad

por Karen Kauffman Orloff

de explorar el cuidado y tratamiento de los animales, hábitats diversos, y las manos en la interacción con mascotas amigables criaturas!

Los Altos Noticias Aula con Monalisa
El diario Los Altos Yikes Tikes! clase está

primer piso y el apartamento por encima de ella,
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-

Hajer Suliman

Redwood City Noticias aula con Martha
En diciembre, el Comité Asesor de Padres y
maestro Martha Arellano organizó una cena
fiesta comunidad en Tikes Yikes! Redwood
City. El propósito era discutir de la cooperativa estructuras de reunión, y para celebrar
los maestros. Las familias y el personal de
Yikes Tikes diferentes! localidades se re-

unieron con regalos y comida, explorando el
entorno Family Connections, montar triciclos y otros vehículos en el aire libre fresco
y lluvioso, comiendo panqueques y ensalada
de pollo, discutiendo las posibilidades futuras para unirnos como una comunidad entera, y disfrutar uno del otro. Feliz Ano
Nuevo!
—Alex Webster Guiney

veía en el agujero. Un niño dibujó un dibujo similar a la de la maestra, pero la adición de un
"desigual" techo y varios tubos de conexión de
ambos niveles. Los niños mencionados bloques

Yikes Tikes! Camisetas Está
Lo que los niños vieron en el hoyo.

cuadrados rectangular, y el círculo, que conecta

Yikes Tikes! Camisetas ya
están disponibles para su
compra en cada ubicación de
la escuela.

entre sí y dibujó tuberías que van en direcciones
diferentes. Se dijo que el agua estaba dentro de
ellos conduce al exterior, y que los tubos eran
"para el goteo" o eran "robots". Estamos muy
contentos de ver que este estudio lleva a nuestro
jóvenes exploradores.

Dos de los niños de Los Altos explorar el
dibujo original de la casa.

—Monalisa Villamar

Algunos de los niños Los Altos explorar
la ubicación de la ciudad de Redwood.

$20 para cualquier tamaño,
incluyendo S-XL adulto y niño
SL.

Fremont Maestro, Hajer,
habla con los padres en la
mesa potluck
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