Noviembre 3 del 2017

PLAN DE TRÁFICO EN ANDERSON:
RECORDATORIO PARA QUIENES TRAEN O RECOGEN A SUS HIJOS:
Les pedimos a todas las familias de Anderson que nos ayuden a mantener seguros a nuestros estudiantes y a
tener un tráfico más eficiente a la hora de entrada y salida de la escuela siguiendo el Plan de Tráfico que
hemos establecido:
 En el frente de la escuela, el carril más cercano al edificio es para recoger y dejar a los estudiantes. Por favor,
conduzcan hasta el final de la acera para dejar/recoger a su hijo/a. No se estacionen o dejen el coche en este
carril en ningún momento.
 Pueden dejar a sus hijos en la escuela a partir de las 8:25 am. No hay supervisión antes de esa hora.
 El carril izquierdo está bloqueado para evitar accidentes.
 No bloquee el paso de peatones o las zonas de estacionamiento para discapacitados.
 No es legal que los carros den vuelta en U en la calle Weber para recoger a los estudiantes o que los estudiantes
crucen la calle Weber para llegar hasta el carro. ¡Evitemos los accidentes y mantengamos a todos los niños seguros!
 Tenemos miembros del personal fuera del edificio durante las horas de entrada y salida para supervisar a los niños.

¡GRACIAS POR SU COOPERACIÓN!

El Horario de Verano termina este domingo 5 de noviembre
Cuando el reloj dé las 2:00 am este domingo, “retrocederemos” una hora.

~ ¡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. Busque el
link para registrarse aquí .

~ 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. Busque
el link para registrarse aquí.

~ ASAMBLEA DEL DÍA DE LOS VETERANOS: Nuestro Concilio Estudiantil está organizando una
asamblea para honrar a nuestros Veteranos este viernes 10 de noviembre a las 9:00 am. ¡Estamos muy
emocionados de poder dar la bienvenida y honrar a nuestros Veteranos! Se envió a casa hoy una carta con la
información y también se la incluimos más abajo. Les pedimos a los estudiantes que se vistan de rojo, blanco
y azul para la asamblea.

~ 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.

~¡QUÉ FRÍO HACE!: 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!
Nov. 5

Termina el Horario de Verano

Nov. 6

Universidad para Padres – “Get Your Google On”

Nov. 10

Termina el 1er semestre/Noche de Bingo del PTO

Nov. 13

Empieza la Feria del Libro-

Nov. 14

Noche Familiar de la Feria del Libro

Nov. 15

Último día para anotarse para las conferencias

Nov. 20

Conferencias de Padres y Maestros

Nov. 21

Conferencias de Padres y Maestros en la mañana

Nov. 22

Se abre el Centro de Acceso para el Hogar (HAC)/NO HAY CLASES

Nov.23 y 24 Día de Acción de Gracias – NO HAY CLASES
Dic. 7

Junta del PTO

Dic. 15

Noche de Cine del PTO

Dic. 22

Celebraciones en los salones/Las vacaciones de invierno empiezan al final del día

Ene. 8

Se reanudan las clases

Familias de Anderson:
¡Este año vamos a honrar y celebrar a nuestros Veteranos de una manera
estupenda! El viernes 10 de noviembre vamos a tener una asamblea escolar
para el Día de los Veteranos a las 9:00 de la mañana en el gimnasio. Si en
su familia hay Veteranos que pueden asistir a la asamblea, por favor llenen
el formulario incluido y entrégueselo a la Sra. Weber el martes 7 de
noviembre. Les pedimos de favor que el 10 de noviembre vistan los colores
patrios: rojo, blanco, y azul.
El Consejo Estudiantil también quiere honrar a nuestros Veteranos
recolectando algunas cosas para donar el Albergue de Veteranos Sin Hogar
del Medio Oeste. Los donativos se pueden entregar del lunes 6 de noviembre
al viernes 10 de noviembre. Estamos recolectando:
Rollos de toallas para las manos

Papel higiénico

Toallas desinfectantes

Detergente para ropa

Detergente para platos

Guantes de invierno para adultos
Calcetines blancos/negros para hombre

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor corten y devuelvan esta forma a la Sra. Weber el martes 7 de Noviembre.
___Nos gustaría traer a un familiar/amigo Veterano a la asamblea del Día de los Veteranos el
10 de noviembre a las 9:00 am. Después asistirá a la pequeña recepción para los veteranos.
Nombre del estudiante ________________________________ Clase ________________
Nombre del Veterano que invitará : ______________________ Relación: ______________
Información Militar que quieren compartir del Veterano: _______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

De parte del PTO de la Escuela Anderson:

¡El próximo viernes es Noche de Bingo!
Esperen un mensaje de Sign-up Genius para anotarse como
voluntario y para donar regalos.

GRACIAS A TODOS POR ASISTIR AL SPOOKTACULAR 2017.
¡Los niños se divirtieron mucho!

No olviden enviar sus fotografías para el
anuario: Yearbook.andersonfoxes@gmail.com

