Nota de la Sra. González
Enero 19 del 2018

Exámenes Performance Series
Por favor lean la carta de abajo que contiene información acerca de los exámenes de lectura y matemáticas
Performance Series que los estudiantes de 3ero, 4to y 5to grados tomarán a partir de la próxima semana. Por
favor no duden en contactar al maestro(a) de su hijo(a) si tienen alguna pregunta acerca de estos exámenes.

Mi niño no se siente bien, ¿lo puedo mandar a la escuela?
MANTENGA A SU NIÑO EN CASA SI ÉL O ELLA:



Tiene fiebre de más de 100.0 grados
Ha estado vomitando
 Tiene síntomas que le impiden participar en la escuela, como: Cansancio excesivo o falta de apetito, tos con flemas o
estornudos, dolor de cabeza o de cuerpo, dolor de oídos, dolor de garganta.

Por lo general, un ligero dolor de garganta no es problema, pero cuando el dolor es severo se puede tratar de
una infección bacteriana. La infección por lo general va acompañada de dolor de cabeza y trastornos
estomacales. ¡Este tipo de infección se contagia muy fácilmente en el salón!

MANTENGA A SU NIÑO EN CASA HASTA QUE LA FIEBRE HAYA
CEDIDO POR MÁS DE 24 HORAS SIN MEDICAMENTO.
¿TIENE MI HIJO EL FLU?
El flu es un problema serio. Llame a su pediatra al primer síntoma del flu, los cuales suelen empezar de
repente. Los síntomas son:






Fiebre alta
Escalofríos
Dolor de cabeza, cuerpo, oídos
Náusea y/o vómito
Tos seca

¿CÓMO PUEDO HACER QUE MI HIJO SE SIENTA MEJOR?




Asegúrese que toma muchos líquidos como agua, jugo, sopa y hielo
Dele mucho cariño y consiéntalo
Considere usar un humidificador

¿CÓMO PUEDO PREVENIR QUE MI HIJO SE CONTAGIE DE GRIPE?




Lávese las manos frecuentemente con agua tibia y jabón.
Enseñe a su hijo a cubrirse la boca cuando tose o estornuda, ya sea con un pañuelo o con la manga.
Mantenga a su hijo alejado del humo del tabaco.
 Sirva una dieta balanceada con muchas frutas y vegetales.
 Mantenga limpias todas las superficies como: las chapas de las puertas, teléfonos, controles remotos, juguetes, llaves, etc .

Inscripción al Kínder
Por favor vea abajo la información acerca de las inscripciones para Kínder.

FECHAS IMPORTANTES
Feb. 1

Junta del PTO/Concierto de Orquesta de 5to Grado

Feb. 16

Baile Familiar del PTO

Feb. 19

Día de los Presidentes – NO HAY CLASES

Feb. 27

Programas Musicales de 1ero y 2do Grados

Feb. 28

Inscripciones para el Kínder año escolar 18~19

Mar. 1

Fin del segundo trimestre/Junta del PTO

Mar. 2

Día de Trabajo de los Maestros – NO HAY CLASES

Mar. 14

Abre el Centro de Acceso para el Hogar (HAC)

Mar. 19

Empieza la Semana de Espíritu Escolar (Spirit Week)

Mar. 20

Muffins con Mamá/Programas Musicales de 3ero y 4to Grados

Mar. 22

Donas con Papá

Mar. 26-30

Vacaciones de Primavera

Apr. 2

Se reanudan las clases

¡Que disfruten el fin de semana!

De parte del PTO de la Escuela Anderson:

¡Todo mundo tuvo la oportunidad de quemar algunas calorías extras (de la Noche
Familiar de Buona Beef) patinando ayer por la noche en la Fiesta de Patinaje de
Funway! Gracias a Morgon M. y a Lisa B. por organizar estos divertidos eventos. Nos
la pasamos muy bien.

Llegando MÁS RÁPIDO que una BALA...
El Baile Familiar y Noche de Juegos de la Liga Justiciera de Anderson el 16 de febrero –
esperen más información la próxima semana
Próxima junta del PTO – 1ero de febrero
Estamos buscando voluntarios y donaciones para los eventos que siguen:
Concurso de Cocina de Chili/ Tamales – necesitamos cocineros, ayuda para
arreglar/limpiar
Contacten a Edna Rubio - ednarubio21@gmail.com
Baile Familiar de la Liga Justiciera de Anderson - Decoraciones, arreglar/limpiar,
voluntarios para el evento Contacten a Edna Rubio - ednarubio21@gmail.com
Canastas del Salón para la Rifa del Baile – Contacten a Antoinette Smith
antoinettesilva1@hotmail.com
St. Baldric's – Contacten a Brooks Nicewarner ptovp.andersonfoxes@gmail.com
Envíen un email para agregarse al Sign-up Genius y anotarse para donar o participar
como voluntario: ptotreasury.andersonfoxes@gmail.com

