Octubre 7 del 2016
~ RECORDATORIO:

No habrá clases este lunes 10 de octubre – Día de Cristóbal Colón
¡EL CONCILIO ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA ANDERSON ESTÁ PARTICIPANDO EN EL FESTIVAL DE
ESPANTAPÁJAROS DE ST. CHARLES!! Si tienen la oportunidad de visitar el festival este fin de semana,
busquen el participante C2 y voten por nuestros estduiantes.

¡¡¡ LA SENADORA McCONNAUGHAY Y EL REPRESENTANTE DEL ESTADO ANDERSSON
VISITARÁN LA ESCUELA ANDERSON ESTE JUEVES 13 DE OCTUBRE!!!!!!
Nos honramos en anunciar que la Senadora Karen McConnaughay y el Representante del Estado Steve
Andersson serán nuestros Directores por Un Día este jueves 10/13/16. Ellos visitarán los salones y convivirán
con los estudiantes durante su visita a la escuela. Los invitamos cordialmente a una breve junta con la
Senadora McConnaughay a las 2:00 pm en el comedor del personal. Por favor reserven su lugar llamando al
331-228-3300 a más tardar a las 12:00 pm del miércoles.

~ PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 2016~2017 DE LA ESCUELA ANDERSON: Durante la junta del
PTO este miércoles compartí con los asistentes nuestro Plan de Mejoramiento Escolar para este año. La
enseñanza de la escritura es el enfoque de nuestro desarrollo profesional pero también estamos
implementando totalmente el currículo actualizado del distrito, el cual incluye el Estudio de Palabras (Word
Study en inglés).
Incluyo ambos documentos en este mensaje: el Plan de Mejoramiento Escolar y el programa del Estudio de
Palabras. Estos documentos están disponibles solamente en inglés. Si desean la información en español por
favor comuníquense con nosotros al 331-228-3300.
En la próxima junta del PTO, hablaré del currículo del Estudio de Palabras. Espero que nos acompañen.

~ CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS: Este año las conferencias se llevarán a cabo el lunes 11/21/16
de 8 am a 8 pm y el martes 11/22/16 de 8 am a las 12:00 pm. Como lo hicimos el año pasado, ustedes podrán
reservar su conferencia a través del programa “Pick-A-Time”. La próxima semana les mandaré más
información, incluyendo instrucciones paso por paso para anotarse. Pick-A-Time estará disponible a partir del
14 de octubre y cerrará el día 16 de noviembre a medianoche.

~ EL DISTRITO 303 PROPONE MEJORAS A LOS EDIFICIOS DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS:
Ampliación de los Edificios de las Escuelas Secundarias para el otoño del 2019
Septiembre 20 del 2016
La Administración del Distrito Escolar Comunitario de St. Charles propondrá un plan a la Junta Educativa que
mejorará los edificios de las escuelas secundarias del distrito mediante la ampliación de las escuelas Thompson y
Wredling. Si la Junta lo aprueba, el plan modernizaría y ampliaría estas escuelas. Cuando las mejoras se completen en el
otoño del 2019, la Administración estima que el cierre de la escuela Haines resultará en un ahorro de $2.4 millones al
año.
El costo estimado de estas mejoras a las escuelas secundarias es de $50 millones y se pagaría mediante una
combinación de fondos existentes y la emisión de bonos que no requieren un referéndum. Los detalles de este plan se
presentarán al público en las siguientes reuniones:
Jueves 20 de octubre
Lunes 24 de octubre
Martes 25 de octubre

Escuela Secundaria Haines
Escuela Secundaria Wredling
Escuela Secundaria Thompson

7 p.m.
7 p.m.
7 p.m.

Estas tres juntas contendrán exactamente la misma información y se invita a todos los miembros de la comunidad
a que asistan a la reunión que más les convenga.
La Junta Educativa estudiará el plan de escuelas secundarias en las siguientes reuniones:
Jueves 29 de septiembre
Martes 11 de octubre
Jueves 3 de noviembre
Lunes 14 de noviembre

Comité BOE Business Services
BOE Reunión Regular
BOE Reunión Especial
BOE Reunión Regular

5 p.m.
7 p.m.
Se comunicará próximamente
7 p.m. en la Escuela North High

Las reuniones se llevarán a cabo en el Salón del Consejo del Distrito 303 en el edificio de las oficinas administrativas
localizadas en el 201 South 7th St., St. Charles IL 60174 a menos que se avise de lo contrario.

FECHAS PARA TENER EN CUENTA:

Oct. 13

Director Por Un Día ~ Senadora McConnaughay y Rep.Andersson

Oct. 17

Semana de la Feria del Libro

Oct. 18

Noche Familiar de la Feria del Libro

Oct. 20

Retoma de Fotografías

Oct. 28

Desfile y Fiestas del Salón/Evento del PTO Spooktacular Fest

Nov. 2

Junta del PTO

Nov. 6

Termina el Horario de Verano

Nov. 11

Termina el Primer Trimestre

Nov. 21 y 22 Conferencias de Padres y Maestros
Nov. 23

NO HAY CLASES

Nov. 24 y 25 Día de Acción de Gracias

¡Que disfruten este fin de semana largo!

