Noviembre 11 del 2016

Celebrando a los Autores de 1er Grado
Gracias a todas las familias que acompañaron a nuestras maestras y estudiantes de 1er grado en su
celebración de los Autores ayer. ¡¡¡Esperamos que hayan disfrutado del trabajo publicado por nuestros
jóvenes autores!!!
¡Lo mismo está sucediendo en todos los otros grados! Si tienen niños en otro grado, los animo a que les
pregunten qué están aprendido de sí mismos como autores. ¡Se van a sorprender!!!

Evaluaciones de Matemáticas
Durante los pasados dos años, grupos de maestros de cada grado en nuestro distrito se dieron a la tarea de
desarrollar evaluaciones sumarias o sumativas para todo el distrito. Estos exámenes se administran al
terminar cada unidad de matemáticas. Este año la evaluación de los maestros incluye el crecimiento
académico de sus estudiantes, por lo que es imperativo que estas evaluaciones no sean divulgadas. Es por
esta razón que ustedes no recibirán una copia de los exámenes que sus niños tomen al final de cada
unidad. Los maestros les reportarán los resultados de sus hijos y les harán saber las áreas en las que están
bien o en las que necesitan trabajar. El personal y yo queremos asegurarnos que les estamos comunicando la
información que realmente les ayude a comprender el progreso de sus hijos en el área de matemáticas. Si
tienen alguna pregunta relacionada con estos exámenes, por favor no duden en llamarme.

Mensaje de la Sra. Frederick:
Esta es la última semana de la Colecta Anual de barras de cereal y jugos del Club de las Madres (Mothers'
Club). Por favor manden sus donaciones lo antes posible. ¡Gracias!

Conferencias de Padres y Maestros
No olviden anotarse para las conferencias con los maestros de sus hijos a través del programa “Pick-A-Time”.
Adjunto les envío las instrucciones en inglés (paso por paso) para anotarse. Pick-A-Time

cerrará

el día 16 de noviembre a medianoche.
¡Brrrr!!!! ¡Qué frío!
Ya estamos en otoño y la temperatura es cada vez más fría. En nuestra escuela, queremos que nuestros
estudiantes se sientan cómodos durante el día 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.

Cambios en los planes de transporte
Si por alguna razón sus niños no tomarán el autobús para ir a casa al salir de la escuela, les pedimos que nos
llamen con anticipación (ANTES DE LAS 12:30 PM) para que podamos asegurarnos que no se suban al
autobús. ¡Por favor ayúdenos a mantenerlos seguros!

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. 14

Clínica 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 fin de semana!

