Noviembre 18 del 2016

Anderson celebra a los Veteranos
Para celebrar a nuestros Veteranos la semana pasada, el Consejo Estudiantil de la Escuela Anderson
patrocinó una campaña para recolectar donaciones para ayudar a veteranos sin hogar. Todas las donaciones
se entregaron al Midwestern Shelter for Homeless Veterans. Este refugio provee a los veteranos comidas, un
lugar seguro para dormir, ropa, ayuda para conseguir trabajo y una tienda gratis para ellos y sus familias.
¡Muchas gracias por su generosidad!!

Conferencias de Padres y Maestros
A los niños y a los adolescentes les va mejor en la escuela cuando las familias se involucran en sus vidas
académicas. Asistir a las conferencias con los maestros es una manera de involucrarse y de ayudar a que sus
hijos tengan éxito. Las conferencias con los maestros son una buena oportunidad para:
 comenzar o continuar conversaciones con el maestro de su hijo
 enterarse de las maneras en las que puede ayudar a sus hijos a lograr el mayor éxito posible en la
escuela
 que su hijo sepa que lo que ocurre en la escuela es importante y se comentará en casa
¡Esperamos verlos a todos el próximo lunes y martes!

Boletas de Calificaciones
Las boletas de calificaciones estarán disponibles para todas las familias el miércoles 23 de noviembre a través
del Centro de Acceso para el Hogar (HAC por sus siglas en inglés).
Por favor llamen a la oficina si tienen algún problema para entrar al sistema y ver las boletas.

Universidad para Padres
¿Alguna de estas frases describe a su hijo(a)?
· Es muy desorganizado(a)
· Se congela con una idea

· No le alcanza el tiempo
· Se le dificulta cambiar de actividad

· Espera hasta el último minuto
· Se enoja cuando algo le sale mal

Todos estos son componentes de la Función Ejecutiva. Aprendan acerca de lo que es la Función Ejecutiva, de
cómo impacta a los niños y de lo que ustedes pueden hacer en casa para mejorar las habilidades de Función
Ejecutiva de sus hijos.
El Distrito 303 ofrecerá a los padres la clase- Función Ejectiva: Habilidades necesarias en el salón y más allá.
(Executive Functioning: Skills Needed in the Classroom and Beyond) el martes 6 de diciembre a las 6:30
p.m. en la biblioteca de la Escuela Secundaria Haines, localizada en el 305 S. 9th St. en St. Charles. La sesión
será conducida por el Sr. Scott Von Essen, maestro de inglés de la escuela North H.S., quien tiene mucha
experiencia en las habilidades de Función Ejecutiva en el salón de clases. La clase será en inglés y comenzará
con un resumen breve de lo que es la Función Ejecutiva, para después ofrecer sesiones específicas para
niveles de escuela primaria, secundaria y preparatoria. Debido a limitaciones de espacio, sólo se aceptarán a
las primeras 100 personas que reserven su lugar. Siga este link para reservar su lugar.

Asambleas Think First (Primero piensa)
El día de ayer, todos los estudiantes de 1ero y 5to grados asistieron a las asambleas patrocinadas por el
Hospital de Central DuPage, las cuales se enfocaron en medidas de seguridad para prevenir lesiones en la
cabeza. Los niños de 1er grado recibieron de regalo un casco para pasear en bicicleta. Por favor pregúntenle a
los niños qué medidas de seguridad aprendieron en estas asambleas.

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!

Fechas para recordar…
Nov. 21 y 22
Nov. 23
Nov. 24 y 25
Nov. 28
Dic. 7
Dic. 9
Dic. 16
Ene. 3

Conferencias de Padres y Maestros
NO HAY CLASES
Día de Acción de Gracias
Se reanudan las clases
Junta del PTO
Noche de Película del PTO & Feria del Comerciante
Celebraciones en los salones/Empiezan las vacaciones de invierno al final del día
Se reanudan las clases

