
 

 

De septiembre de 2016

  

PAUTAS DE COMIDA PARA FIESTAS DE LA 

Fiestas de la clase se celebran el Halloween

notifique a la maestra si no decide tener a sus hijos participar en cualquiera 

de estos eventos. Se proporcionarán actividades alternativas. 

  

Todos los alimentos de las partes deben ser 

comprada, incluyen ingredientes

tuerca-libre y no puede

instalación de las tuercas de ese proceso.
  
No hecho en casa artículos están permitidos. Los niños con alergias a los 

alimentos pueden traer su propia comida u optar por comer los regalitos 

proveídos, y sus padres no necesitan estar presentes en las fiestas. Siempre 

consulte con la maestra para cualquier otra necesidad especial / 

instrucciones. 

 

Una nota de la PTA JLES  

De septiembre de 2016 

PAUTAS DE COMIDA PARA FIESTAS DE LA 

CLASE 
  

Fiestas de la clase se celebran el Halloween y día de San Valentín. Por favor 

notifique a la maestra si no decide tener a sus hijos participar en cualquiera 

de estos eventos. Se proporcionarán actividades alternativas. 

Todos los alimentos de las partes deben ser 

incluyen ingredientes, ser 

no puede ser hecho en una 

instalación de las tuercas de ese proceso.

artículos están permitidos. Los niños con alergias a los 

alimentos pueden traer su propia comida u optar por comer los regalitos 

padres no necesitan estar presentes en las fiestas. Siempre 

consulte con la maestra para cualquier otra necesidad especial / 

PAUTAS DE COMIDA PARA FIESTAS DE LA 

y día de San Valentín. Por favor 

notifique a la maestra si no decide tener a sus hijos participar en cualquiera 

de estos eventos. Se proporcionarán actividades alternativas.  

Todos los alimentos de las partes deben ser 

er 

ser hecho en una 

instalación de las tuercas de ese proceso. 

artículos están permitidos. Los niños con alergias a los 

alimentos pueden traer su propia comida u optar por comer los regalitos 

padres no necesitan estar presentes en las fiestas. Siempre 

consulte con la maestra para cualquier otra necesidad especial / 


