Nota de la Sra. González
Noviembre 17 del 2017

¡Espero verlos este lunes y martes durante las conferencias!
FECHAS IMPORTANTES
Nov. 20-24
Nov. 20
Nov. 21
Nov. 22
Nov.23 y 24
Dic. 4
Dic. 4-8
Dic. 7
Dic. 13
Dic. 22
Ene. 8

NO HAY CLASES
Conferencias de Padres y Maestros
Conferencias de Padres y Maestros sólo por la mañana
Boletas de Calificaciones disponibles en Centro de Acceso para el Hogar (HAC)
Día de Acción de Gracias – LA OFICINA ESTARÁ CERRRADA
Empieza la Encuesta de Satisfacción para Padres
Operación Pingüino del PTO
Junta del PTO
Último día de la Encuesta de Satisfacción para Padres
Celebraciones en los salones/Las vacaciones de invierno empiezan al final del día
Se reanudan las clases

De parte de todos nosotros en la Escuela Anderson,

¡Feliz Día de Acción de Gracias!
¡Estamos agradecidos por la oportunidad de ser parte de la carrera educativa de sus niños!

Noche de Codificación en el Distrito 303
¡Todas las familias de estudiantes en grados K~5to están invitadas! ¡Únanse a nosotros para una noche de
codificación en la computadora! No se necesita experiencia. Niños y adultos trabajarán en equipo resolviendo
rompecabezas de coding en el programa code.org y escribirán sus primeras líneas de coding juntos! ¡No se
pierdan este evento de todo el distrito!
Code.org es una organización sin fines de lucro dedicada a ampliar el acceso a la ciencia computacional. Su
visión es que cada estudiante en cada escuela debe tener la oportunidad de aprender ciencia computacional
de la misma manera que aprenden biología, química o álgebra. A través de su campana anual Hour of Code
(Hora de Codificación), estudiantes de todos los estratos sociales aprenden como codificar en el mismo lugar
en que aprenden – en sus escuelas. Les recomiendo este video publicado por Univisión.
Habrá dos oportunidades para que todas las familias asistan a estas sesiones de codificación:
- Martes 28 de noviembre en la Escuela Secundaria Wredling - 6:00 -7:30 p.m.
- Martes 5 de diciembre en la Escuela Primaria Bell-Graham - 6:00 -7:30 p.m.
Haga clic aquí para registrarse

Programa “Toys for Kids” de Jim Wheeler
El Ejército de Salvación está patrocinando de nuevo el programa Juguetes para los Niños (Toys for Kids). Este
programa fue la labor amorosa de Jim Wheeler, conocido golfista del Parque Pottawatomie Park. A la muerte
del Sr. Wheeler, el Ejército de Salvación ha continuado este programa maravilloso en su honor.

Ustedes pueden contribuir a esta causa donando un juguete (sin envolver) que pueden colocar en la caja de
colección que está en el vestíbulo de nuestra escuela antes del viernes89 de diciembre. Vean el panfleto en
inglés que se adjunta a este correo electrónico ¡Gracias por su generosidad!

Encuesta Anual de Satisfacción para Padres
La Encuesta Anual de Satisfacción para Padres del Distrito Escolar de la Unidad Comunitaria 303 de St.
Charles estará disponible en el sitio web del Distrito desde el 4 de diciembre hasta el 13 de diciembre. Se
recomienda a los padres de todos los estudiantes del Distrito 303 que participen y hagan oír su voz y opinión.

Esta encuesta anónima solo requiere de 10 a 15 minutos para completarse y estará disponible en la página
web del distrito www.d303.org a partir del lunes 4 de diciembre. Los padres pueden completar una encuesta
para cada uno de sus hijos que asisten a una escuela del Distrito 303 al seleccionar "¡Tome la encuesta de
primaria, secundaria, o preparatoria!" La encuesta está disponible en inglés y en español.

Asistencia y Puntualidad
En los próximos días, enviaré por correo las cartas de asistencia y puntualidad a las familias que lo requieran.
Esta carta servirá de recordatorio acerca de la importancia de tener a todos nuestros niños en la escuela. El
Estado de Illinois define que cuando un estudiante falta a clases el 5% de los días escolares, se le considera un
caso de ausentismo escolar. Si tienen alguna dificultad mandando a sus hijos a la escuela, por favor no duden
en llamarme al 331-228-2393. ¡Trabajemos juntos para asegurar el éxito académico de todos nuestros
estudiantes!

De parte del PTO de la Escuela Anderson:

Hola, Familias de Anderson:
Ya se acercan algunos eventos emocionantes...
= La Operación Pingüino empieza el próximo mes. Vean los detalles más abajo
= La Noche Familiar Bouna Beef será el 19 de diciembre
= Los Clubs empezarán en enero... Se necesitarán voluntarios =)
La Noche de Película ha sido cancelada
Estamos viendo otras opciones para remplazar este evento en el futuro
= Las juntas especiales del PTO son las siguientes:
- 12/7 (Anderson le da la bienvenida al BPAC)
- 1/11 (Presentación de seguridad en el Internet Safety/Google con la Sra.
Sanders)
= Envíe un correo al ptotreasury.andersonfoxes@gmail.com si quieren agregarse a la
lista de voluntarios o para hacer donaciones.
= Y no olviden recortar los Box Tops esta temporada de fiestas.

¡Que tengan un maravilloso Día de Acción de Gracias!

Estimados estudiantes:

Dentro de unas semanas, abriremos para ustedes la Tienda de la Temporada de Fiestas (Holiday Shoppe),
conocida como Operación Pingüino, y queremos que sean los primeros en saberlo. La Tienda de la
Temporada de Fiestas es una tienda que será instalada en la escuela, donde podrán hacer sus compras de
regalos para familiares y amigos. La tienda estará abierta durante las horas del día escolar y su clase tendrá su
propio horario especial para ir de compras. Tendremos a padres en la tienda listos para ayudar si lo necesitan.

Habrá muchas opciones de regalos maravillosos disponibles y todos a precios bajos que están al alcance de
los estudiantes. Habrá muchos regalos designados especialmente para mamás, papás, hermanas, hermanos,
abuelas y abuelos para que les resulte más fácil encontrar un regalo para todos los que están en su lista.
Podrán llevar consigo los regalos desde la tienda.

¡Comiencen a pensar en su lista de regalos desde ahora y pronto tendremos más información para ustedes!
Por favor, pídanle a sus padres que lean esta carta también.

Atentamente,
El Consejo del PTO

Holiday Gift Shoppe es nuestra Operación PingÜino
Estimados padres:
¡La tienda de regalos Holiday Shoppe, conocida como Operation Penguin, abrirá pronto! Esta
es una oportunidad emocionante para que nuestros estudiantes compren regalos especiales
para familiares y amigos en un ambiente seguro y no comercial. Aprenderán a cómo hacer un
presupuesto con su dinero, tomar decisiones lejos de la gente en los comercios y de las
presiones externas y se sentirán como grandes porque estarán comprando los regalos ellos
mismos. Los padres ocupados también aprecian este servicio porque saben que sus hijos
estarán comprando en un ambiente de aprendizaje amigable y seguro.

La tienda de regalos Holiday Shoppe ofrece regalos de calidad para mamás, papás, hermanos,
abuelos, otros miembros de la familia, amigos e incluso mascotas. Los precios van desde
menos de $ 0.25 a $ 10.00, con la mayoría de los artículos en el rango de $ 1.00 a $ 3.50.
Padres, abuelos y voluntarios establecen y supervisan la tienda. Siempre podemos usar más
ayuda, y le prometemos mucha diversión. Un formulario de voluntariado volverá a casa
pronto con todas las fechas y horas.

Más detalles sobre fechas, horarios y ubicación de nuestro Shoppe a seguir. Antes de que el
Shoppe comience, recibirá un sobre de "lista de regalos" para que usted llene para cada
comprador de su familia. El sobre ayudará a nuestros voluntarios a guiar a los compradores
con sus compras.

Sabemos que encontrará que el The Holiday Gift Shoppe es una gran comodidad para usted y
una experiencia positiva para su(s) hijo(s) en la felicidad que hay en poder dar.

Necesitamos voluntarios para la Tienda de la Temporada de Fiestas
Estimados padres:
Estamos buscando voluntarios para ayudar con la Tienda de la Temporada de Fiestas (Holiday Shoppe) de este
año. La Tienda de la Temporada de Fiestas estará abierta del 4 al 8 de diciembre desde las 9:00 a.m. hasta las
2:45 p.m. Puede ayudar con el montaje, la navegación, las compras y el desmontaje. ¡Estos eventos son un
gran éxito gracias a los excelentes padres voluntarios que tenemos en nuestra escuela! Si le interesa ayudar y
está disponible, por favor indique los turnos que está disponible y devuelva este formulario a la escuela antes
del martes 28 de noviembre. Apreciamos su ayuda. Si tiene alguna pregunta o duda, por favor no dude en
contactarme.
Antoinette Smith
Antoinettesilva1@hotmail.com
630-664-4874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre _________________________________________________________
Número _________________________________________________________
Correo Electrónico __________________________________________________________
Estoy disponible para los siguientes turnos:
Lunes 4 de diciembre:

_____AM

_____PM

Martes 5 de diciembre:

_____AM

_____PM

Miércoles 6 de diciembre:

_____AM

_____PM

Jueves 7 de diciembre:

_____AM

_____PM

Viernes 8 de diciembre:

_____AM

_____PM

