
 

Noticias del Papa Club 

Queridos padres 

Queridos padres como saben, hemos tenido el "Papa Club" desde principios de año. Las reuniones tienen lugar una vez al mes los 

viernes de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. y siempre las anunciamos aquí y en el boletín. 

Por supuesto, todos estamos muy contentos con la apertura (parcial) de la 

Casa Vielinbusch. Debido a que nuestros grupos abiertos, incluido el Papaclub, solo pueden tener lugar en la casa a partir de junio 

a más tardar, hoy le enviamos una invitación nueva. 

 

Reunión en línea de Papaclub 

22 de mayo de 2020 a partir de las 6 p.m. 

"Educación en el hogar" 

 

Después de tantas semanas sin escuela, el tema es cada vez más importante. 

Y, por supuesto, nosotros los padres estamos muy preocupados por la educación de nuestros hijos. 

 

¡Queremos ayudar a nuestros hijos! 

Deberían obtener un buen diploma escolar más tarde, porque sus posibilidades futuras en la vida dependen mucho de ello. 

Nuestros hijos también son nuestro futuro. 

 

Pudimos al Sr. Walker, trabajador social de la escuela de Tannenbusch Realschule, que estará disponible para nosotros esa noche 

con su conocimiento especializado y buenas ideas y sugerencias. 

 

¡Hablamos y traducimos alemán, inglés, árabe,Tamazight,español, somalí y urdu! 

 

Esperamos verlo, ¡solo venga a la reunión! 

Aquí está el enlace de invitación: 

https://us02web.zoom.us/j/84970313058?pwd=Qm9sa0RhVkw3dUJrRlExR3NmTkJ3QT09Meeting-ID: 849 7031 3058 

 

Hay preguntas, solicitudes; Consejos, sugerencias o sugerencias para nuestra próxima reunión? Por favor, póngase en contacto con 

nosotros!  

Fon: 0228/76363873   Mail: ackermann@vielinbusch.de 

 

Saludos de Samir, Jürgen, Mahmud y Abdihakim del Papaclub Vielinbusch. 

 

 

Fechas adicionales para la reunión de Papaclub el viernes de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 

 

la primera mitad del año: 

26 de junio Tema aún no determinadoel  

programa de Excursionesen vacaciones. 

Fechas programadas: 

Sabado, 22.07.,25.07., 01.08., 06.08.  

08.08.2020: viaja para padres con sus hijos (toda la familia) 
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