
Enero, Familiar 
B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O

¡FELIZ AÑO NUEVO 2023!
Esperamos que todos hayan

tenido unas maravillosas
vacaciones de invierno y hayan 

Disfrutado de un tiempo de
calidad en familia. El comienzo
de un nuevo año es un momento

emocionante
¡Para energizarnos con nuevas
ideas y objetivos para el futuro!

Actualice los números de contacto si el número ha cambiado o se
ha desconectado.

 Las declaraciones de impuestos de 2022 están casi listas. Por favor,
revise su correo electrónico, todas nuestras familias EGK recibirán

sus estados de cuenta antes del 31 de enero.
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DESPENSA MÓVIL DE ALIMENTOS
No olvides que tenemos nuestra despensa de comida móvil el sábado 7 de Enero de 2023 a
las 8:30 a.m. Si desea recoger una caja de comida o ayudarnos como voluntario, estaremos

más que felices por su ayuda y también por su ayuda.



Año en Revisión
16 DE ENERO 2023

East Gate Kids estará
cerrado en observancia
del Día de Martin Luther
King, Jr

14 DE FEBRERO 2023
Nuestros estudiantes y
profesores celebrarán el
Día de San Valentín en sus
aulas, necesitaremos la
colaboración de los
padres

6 DE ABRIL 2023 19 DE MAYO 2023 3-4 DE JULIO 2023

Fiesta en clase,
celebración de Pascua. El
7 de Abril, el centro estará
cerrado en observancia del
Viernes Santo  

Únase a nosotros para
celebrar la graduación de
nuestro estudiante de PreK
del 2023. El 29 de Mayo,
el centro estará cerrado.

Estaremos cerrados el
lunes y el martes en
honor al Día de la
Independencia.

"Si estás planeando durante un año, siembra
arroz; si estás planeando durante una década,
planta árboles; si estás planeando para toda la

vida, educa a la gente".
— Proverbio chino

En caso de mal tiempo, la información de cierre de
East Gate Kids se publicará en ProCare, nuestro sitio

web, página de Facebook, Instagram, Twitter,
KOAT y KOB News.

1 DE MARZO 2023

Las conferencias de
padres/profesores
comenzarán en febrero y
terminarán en marzo

Las conferencias de padres/profesores se celebran
cada año el

-Marzo
-Junio

-Noviembre
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