Mi primer día en Ozmy Estancia + Jardín
Queridos padres, hoy comienzo una nueva aventura en mi escuelita, yo se que tanto para ti
como para mí, será muy difícil el momento de la despedida, pero este proceso será más difícil si
tardas mucho en hacerlo, por favor permíteme crecer, es lo mejor para mí, porque si soy
independiente sufriré menos en la vida. Para que mi estancia en sea más completa te sugiero lo
siguiente:

1. Entregar los documentos, principalmente los que contengan la información de localización
en caso de emergencia.
2. En el cuaderno que vas a mandar en mi pañalera diario, escribe una breve reseña de la
hora y cada cuanto tiempo tengo que comer, como me gusta dormir y la hora
aproximadamente.
3. Recuerda dejar 5 pañales extras el primer día, por si ocurriera algún accidente no previsto,
así como un paquete de toallitas húmedas, de las que tú sabes que me gustan, porque
solo yo las voy a usar, así como una pomada anti-rozaduras, porque mis pompis son muy
delicadas y un juguete acorde a mi edad.
4. No olvides poner en mi pañalera 2 cambios de ropa, biberones limpios con la medida de
agua y un dosificador con mi leche, mínimo 2 baberos y papillas.
5. En mi primer día de escuela es de suma importancia que tú vengas por mí, para que me
brindes seguridad y me felicites por el logro que obtuve, también pregúntale a mi maestra
como fue mi primer día.
6. De preferencia si estoy pequeñito prefiero que me traigas en mi portabebés, una cobija o
un suéter tuyo los primeros días, para sentir algo familiar.
7. Por último revisa el cuaderno que enviaste en mi mochila, ahí la maestra pone las horas en
qué comí, hice pipí, popó y a qué hora dormí.

Gracias papas por apoyarme en esta nueva etapa….
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