Octubre 29 del 2017

~ CELEBRACIONES DE HALLOWEEN EN ANDERSON: Halloween se
celebrará en nuestra escuela este martes 31 de octubre del 2017. Si el clima lo permite,
el ya tradicional desfile de disfraces empezará a las 1:45 pm en el patio de la escuela,
siguiendo por los pasillos para que los estudiantes vuelvan a los salones. Por la
seguridad de nuestros estudiantes, les pedimos que entren por la puerta principal para que reciban un gafete
de visitante. Las Reglas para Disfraces de Halloween se incluyen abajo.

~ TERMINA EL HORARIO DE VERANO: ¡Llega de nuevo el momento de disfrutar una hora más de
sueño este próximo sábado! El Horario de Verano termina el domingo 5 de noviembre del 2017 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!

~ ¡ASÍ NO ME ENSEÑARON A MÍ LAS MATEMÁTICAS! Una presentación en español acerca de las
matemáticas en la escuela primaria: Los invitamos a esta presentación en español acerca del nuevo currículo
de matemáticas y del recurso llamado “Great Minds Eureka Math”. Esta presentación se enfocará en la
instrucción de matemáticas, los diferentes modelos que se usan y la importancia del sentido numérico.
Además, se compartirán ideas acerca de cómo las familias pueden ayudar a sus niños en casa. Esta sesión en
español se llevará a cabo el jueves 16 de noviembre de 6:00 a 7:00 pm en nuestra escuela Anderson. Haga
click aquí para registrarse.

~ EXAMEN CogAT: Del 6 al 17 de noviembre todos los estudiantes de 3ero y 5to grados tomarán el
Examen de Habilidades Cognitivas (CogAT, por sus siglas en inglés). El examen CogAT se compone de nueve
pruebas de 10 minutos cada una, las cuales están categorizadas en tres subgrupos: verbal, cuantitativo y no
verbal. Este año, el examen se administrará en la computadora y, tan pronto como los resultados estén
disponibles, les daré a conocer cómo pueden tener acceso a ellos. Por favor lean la carta de abajo para más
información.

~ UNIVERSIDAD PARA PADRES: “GET YOUR GOOGLE ON”: Únanse a los maestros del Distrito
303 este lunes 11/06/17 para un curso en el que se discutirán los pormenores del Googleverse. ¡Así ustedes
podrán sorprender a sus hijos la próxima vez que ellos les hablen de Google! El curso será en inglés. Por favor
vean el panfleto que se adjunta a este correo para más información.

~ CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS: Este año, las conferencias de padres y maestros se
llevarán a cabo el lunes 20 de noviembre de 8:00 am a 8:00 PM y el martes 21 de noviembre de 8:00 am a
12:00 pm. Ustedes pueden usar de nuevo el programa en línea “Pick-a-Time” para anotarse para las
conferencias con los maestros de sus hijos. Este programa está disponible en el Centro de Acceso para el
Hogar (HAC por sus siglas en inglés) hasta el 15 de noviembre a medianoche. Entren al Centro de Acceso
para el Hogar y usen las instrucciones que se adjuntan a este correo (en inglés) para escoger la hora que más
les convenga para sus conferencias. Si tienen algún problema o si necesitan ayuda para anotarse, por favor no
duden en llamarnos al 331-228-3300.

~BRRR!!! ¡QUÉ FRÍO!: Ya llegó el otoño y con él las temperaturas frías. En nuestra escuela, queremos que
todos nuestros estudiantes de sientan cómodos todo el día, incluyendo el recreo. Por favor asegúrense que
sus hijos vienen a la escuela vestidos apropiadamente para jugar afuera. ¡Es importante que todos los niños
salgan al recreo, así que les pedimos que apoyen a sus hijos y los vistan para que disfruten su día en la escuela!

~FECHAS IMPORTANTES: ¡Marquen sus calendarios!
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De parte del PTO de la Escuela Anderson:

Estamos recolectando BOX TOPS y POP TAPS.
Por favor envíenlas a la escuela con sus niños en una bolsita.

Manténganse informados de las noticias del PTO... envíen su correo electrónico a:
PTOSecretary.AndersonFoxes@gmail.com

Envíen sus fotos para el Anuario Escolar a yearbook.andersonfoxes@gmail.com

