Octubre 30 del 2016

Noche Spooktacular
¡Fue un placer saludar a muchos de ustedes el pasado viernes durante la Noche Spooktacular del PTO! En
nombre de todo el personal de la escuela Anderson quiero agradecer a todas las familias y a la Mesa Directiva
del PTO por su apoyo incondicional a nuestra comunidad educativa. Su apoyo hace posible que nuestros
estudiantes disfruten de paseos educativos y actividades extracurriculares durante el año escolar. ¡MUCHAS
GRACIAS!

Termina el horario de verano del 2016
¡Llega de nuevo el momento de disfrutar una hora más de sueño y este año será el próximo sábado! El Horario
de Verano terminará el domingo 6 de noviembre a las 2:00 am, cuando atrasaremos nuestros relojes una
hora. Se recomienda ajustar sus relojes antes de irse a dormir el sábado por la noche. ¡No lo olviden!

Fotos del evento Principal For A Day
Por favor vean la última página de este mensaje en la que les comparto unas fotos de la Senadora
McConnaughay y del Representante de Estado Andersson durante su visita a nuestra escuela el 10/13/16.

Conferencias de Padres y Maestros
Les recordamos que 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. Las familias pueden registrarse para su conferencia a través del
programa “Pick-A-Time”. Adjunto les envío las instrucciones en inglés (paso por paso) para anotarse. Pick-ATime cerrará el día 16 de noviembre a medianoche.

Exámenes CogAT para estudiantes de 3ero y 5to grados
Todos los estudiantes de 3ero y 5to grados tomarán los exámenes CogAT del 7 al 18 de noviembre. Por favor
vean la carta de abajo para más información. Si tienen alguna pregunta acerca de estos exámenes, por favor
llamen al maestro(a) de sus hijos.

Bajas temperaturas y clima frío
Ya llego el otoño y con él las temperaturas frías. En nuestra escuela, queremos que nuestros estudiantes de
sientan comodos durante el dia escolar, el cual incluye el recreo. Por favor asegúrense que sus hijos vienen a
la escuela vestidos apropiadamente. ¡Todos los niños tienen que salir al recreo, así que les pedimos que
apoyen a sus hijos y los vistan para que tengan días exitosos!

El Distrito303 propone mejoras a los edificios de escuelas secundarias
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. Para más información, visiten
la página del distrito al http://district.d303.org/middleschools

Fechas para recordar…
Nov. 2

Junta del PTO

Nov. 6

Termina el Horario de Verano

Nov. 11

Termina el Primer Trimestre/Día de los Veteranos

Nov. 14

Programa Dental en la escuela Anderson

Nov. 21 y 22

Conferencias de Padres y Maestros

Nov. 23

NO HAY CLASES

Nov. 24 y 25

Día de Acción de Gracias

Nov. 28

Se reanudan las clases

Dic. 7

Junta del PTO

Dic. 9

Noche de Película del PTO & Feria del Comerciante

Dic. 16

Celebraciones en los salones/Empiezan las vacaciones de invierno al final del día

Ene. 3

Se reanudan las clases

¡Feliz tarde de domingo!

Distrito de Escuelas Comunitarias 303
Donald D. Schlomann, Ph.D.  Superintendente de escuelas  (331) 228-2000

Octubre 2016
Estimadas Familias:
Durante el mes de noviembre, los estudiantes de 3º y 5º grado tomarán el examen de habilidades cognitivas
(CogAT). El examen consta de tres secciones de 40-45 minutos cada una, y se administrarán entre el 7 de
noviembre y el 18 de noviembre.
El examen CogAT no es un examen de conocimientos. Este examen mide las capacidades de razonamiento del
estudiante que pueden facilitar su aprendizaje y resolución de problemas. Las calificaciones de CogAT reflejan
las habilidades de razonamiento verbal, cuantitativas y no verbales del individuo. Las puntuaciones del examen
se utilizan para adaptar la instrucción y programas a las necesidades y habilidades de los estudiantes.
Ustedes recibirán un reporte con el desempeño de su hijo(a) a finales de enero o a principios de febrero. Se les
avisará si su hijo(a) califica para exámenes adicionales. Agradecemos su apoyo en nuestro programa académico y
su colaboración en facilitar el aprendizaje de su hijo.
Si tienen alguna pregunta, por favor llamen al director(a) de su escuela.

Atentamente,

Melissa Byrne
Dr. Melissa Byrne
Asistente del Director de Currículo
Coordinadora del Programa de Talento Académico
Oficina de Aprendizaje y Enseñanza
331-228-6733
Melissa.Byrne@d303.org

La Senadora McConnaughay habla a los estudiantes acerca de la legislatura estatal

El Rep. Andersson lee a los estudiantes

