
Shades cahaba Way monthly highlight

Think first...are you being safe? 

Character words to focus on at home
Trust, Courage, Choices, Patience, Respect, 

Responsibility 

Take Home tip
This month is Red Ribbon Week. We will celebrate living drug and 
alcohol free lives during the week of October 28th. At Shades 
Cahaba we talk about safe and healthy choices in everything we 
do. Giving your child choices is one way to start teaching children 
decision making skills that will help them make safe and healthy 
choices later. Pairing this with talking to your child about safety 

topics will help your child know how to respond in certain 
situations. Having ongoing conversations about these topics 
creates an open dialogue, opportunities for your child to ask 
questions and deepens your child’s understanding as he/she 

matures and develops.

 N.E.S.T monthly highlight
Our first NEST was a success. We welcomed Kindergartners and 
heard Drayton Nabers speak about strong character, hardships 
in life, and how to have respect and responsibility. This month 
we will meet with our NEST group on October 25th. We will 
focus on community service. We are doing STARS of HOPE for 
our community service project. You can see what this is at 
https://starsofhopeusa.org We will partner NEST friends 

together and have them work on the stars in a collaborative 
group. We are sending these to Lee County to provide hope and 
inspiration to those working through the devastation of the 

tornadoes. 

https://starsofhopeusa.org


Aspecto destacado mensual de Shades 
cahaba 

Primero piensa...te estás manteniendo 
seguro?

Palabras sobre el caracter para 
enfocarse en el hogar

Confianza,Coraje,Elecciones,Paciencia, Respeto, 
Responsabilidad 

Consejo para su hogar
Este mes es la semana del Moño Rojo.Celebraremos el llevar una vida 
libre de drogas y alcohol durante la semana del 28 de Octubre. En 

Shades Cahaba hablamos sobre las elecciones seguras y saludables en 
todo lo que hacemos. El darle a su niño elecciones es una manera de 
comenzar a enseñarle a los niños la habilidad de tomar decisiones cual 

los ayudarán a tomar decisiones seguras y saludables luego. Esto junto 
con el hablar con su niño sobre los temas de seguridad ayudará a que 

su niño sepa cómo responder en ciertas situaciones. El tener 
conversaciones sobre estos temas crea oportunidades de diálogo abierto 
para que su niño haga preguntas y hace que comprendan más a fondo 

mientras el/ella madura y se desarrolla.

 Aspectos  destacados de N.E.S.T 
MensualES 

Nuestro primer NEST fue un éxito.Le dimos la bienvenida a los de Kinder y oímos 
a Drayton Nabers hablar sobre el carácter fuerte, complicaciones en la vida, y 
como tener respeto y responsabilidad. Este mes nos reuniremos con nuestro 

grupo NEST el 25 de Octubre. Nos enfocaremos en el servicio de la comunidad. 
HAremos ESTRELLAS de ESPERANZA para nuestro proyecto de servicio de la 

comunidad. Usted puede ver lo que esto es en https://starsofhopeusa.org. 
Trabajaremos junto con nuestros amigos de NEST y haremos que trabajen en las 
estrellas en grupos colaborativos. Estamos enviandolas al condado de Lee para 

proveer esperanza e inspiración para los que están trabajando durante la 
devastación de los tornados.

https://starsofhopeusa.org

