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¿Qué es un Día Institucional?
El pasado viernes 19 tuvimos un Día Institucional y no hubo clases para los niños. Algunos padres me han
preguntado por qué no hay clases y que hacen los maestros ese día. ¡Magnífica pregunta digo yo! Un Día
Institucional es una oportunidad para que los educadores colaboren y tomen decisiones importantes acerca
del proceso enseñanza-aprendizaje. Este viernes pasado, nuestro personal dedicó tiempo a revisar los
resultados de diferentes exámenes académicos de nuestros estudiantes y a elaborar planes específicos para
cada grado con el propósito de mejorar el aprovechamiento en nuestra escuela, enfocándonos en el área de
matemáticas. Parte de nuestro día de trabajo fue también recibir capacitación en el área de conducta y cómo
responder apropiadamente cuando algunos estudiantes se portan mal y les faltan el respeto a los adultos o a
los compañeritos. ¡Fue un día muy interesante y productivo y esperamos que pronto ustedes vean los
resultados!

Lotería del Programa Prescolar Comunitario del D303:
Información General Para el año escolar 2018-2019, el Distrito 303 ofrecerá el programa de prescolar
cinco días a la semana, ½ día, en la mañana o en la tarde. El programa estará disponible para niños de 3-5
años de edad que residan en el área del D303 y que tengan 3 años cumplidos para el 1ero de septiembre del
2018. Los niños que tengan 5 años cumplidos para el 1ero de septiembre del 2018 no serán elegibles para
enrolarse.
El costo del programa es de $285 al mes. Se requiere el pago de una cuota anual no reembolsable de $100 por
concepto de inscripción y materiales. *
*El costo del programa y la cuota de inscripción y materiales están pendientes de aprobación por la Junta Educativa.

Proceso de Inscripción Una propuesta acerca de las zonas limítrofes de las escuelas primarias fue
presentada a la Junta Educativa el pasado 18 de enero. Se espera que la Junta Educativa considere la
recomendación para su aprobación durante la junta del 12 de febrero.
El Departamento de Educación de la Primera Infancia publicara información acerca de la lotería del Prescolar
Comunitario después de esa fecha. Por favor revisen la página del distrito www.D303.org después del 12 de
febrero para más detalles.

Inscripción al Kínder
El 28 de febrero son las inscripciones al Kínder 2018-2019.
Por favor vean abajo para más información.

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

