Übersetzung Spanisch

Rudolfstetten, 2 de abril 2019

Invitación a los padres de familia y sus hijos

„Fomentar con alegría el desarrollo – trabajar juntos para lograr el éxito escolar“
Sábado 11 de mai de 2019, de 9.00 a 11.00 hrs

Dentro de un año sus hijos iniciarán la escolaridad en el Jardín de Niños. La escuela de Rudolfstetten quiere brindarles la mejor preparación posible para este acontecimiento. Las maestras del Preescolar de Rudolfstetten les mostrarán formas sencillas de apoyo, que ustedes
podrán aplicar fácilmente en la vida cotidiana.
En un pequeño recorrido con diversos puestos, ustedes –junto con sus hijos- podrán experimentar diversas actividades de aprendizaje como juegos, trabajos manuales, gimnasia, etc. La curiosidad natural de los niños es infinita. Podemos respaldar a nuestros hijos con alegría para
facilitar el inicio de la vida escolar.
También queremos ofrecer la posibilidad de compartir un lunch (Znüni) saludable. Mientras los
niños preparan los alimentos; ustedes, padres de familia, pueden conocerse y convivir.
Será un placer conocerlos y acogerlos en nuestra reunión informativa.
Favor de confirmar su asistencia. Esto nos facilitará la organización.
Cordialmente
SCHULE
RUDOLFSTETTEN-FRIEDLISBERG
Franziska Zwimpfer
Schulleitung Kindergarten

Schule Rudolfstetten-Friedlisberg, Kirchweg, schulsekretariat@rudolfstetten.ch, www.rudolfstetten.ch
Tel. 056 648 22 62, Fax 056 648 22 63

Queridos padres de familia
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Confirmación para la mañana informativa
Sábado 11 de mai de 2019, de 9.00 a 11.30 hrs
Padres de familia:
Apellido, Nombre

________________________________________________________
________________________________________________________

Niño: Apellido, Nombre

________________________________________________________

Idioma que se habla en casa: ________________________________________________________
Entendemos el idioma alemán:

si 

no 

Es necesaria una traducción:

si 

no 

al idioma:

____________________________________________________

Favor de mandar la conformación por correo postal o mail hasta el día 10 de abril 2019.
Les informaremos poco antes de la fecha, en cuál de los Jardines de Niños de Rudolfstetten se
llevará a cabo el acontecimiento.
Schule Rudolfstetten-Friedlisberg
Kirchweg
8964 Rudolfstetten
schulsekretariat@rudolfstetten.ch

