Diciembre 2 del 2016

Encuesta Para Padres del Distrito 303
La Encuesta Anual de Satisfacción para Padres del Distrito 303 se llevará a cabo del 5 al 14 de diciembre. Se
invita a todas las familias del distrito a que participen en esta encuesta anónima. Empezando el 5 de
diciembre, sólo haga click en uno de estos enlaces para llenar la encuesta y seleccione ESPAÑOL en la
esquina superior derecha:
Encuesta para escuelas primarias (Elementary Schools)
Encuesta para escuelas secundarias (Middle Schools)
Encuesta para escuelas preparatorias (High Schools)
Sólo toma 10 minutos completar esta encuesta, la cual está disponible en el sitio del distrito www.d303.org
seleccionando “Take the Elementary, Middle, or High School Survey!” a partir del 5 de diciembre. Las familias
pueden llenar una encuesta por cada estudiante que asiste a alguna de las escuelas del Distrito Escolar 303. La
encuesta está disponible en inglés y en español.
Les invitamos a pasar por la oficina de nuestra escuela Anderson para llenar la encuesta a partir del próximo
lunes 5 de diciembre. También tendremos computadoras disponibles para que tomen la encuesta cuando
vengan a la Noche de Cine el próximo viernes. ¡Su opinión es muy importante para nosotros!

Cuando traigan sus niños a la escuela…
Si traen a sus niños a la escuela antes de las 8:25 am y esperan en el estacionamiento, les pedimos que
esperen hasta que uno de los maestros esté presente en el área de cruce con el señalamiento de ALTO antes
de que salgan de su carro. ¡La seguridad es nuestra prioridad #1! ¡Gracias por su cooperación!

Identificación de estudiantes avanzados (AT)
A las familias de 3ero y 5to grados:
Los resultados de los exámenes Performance Series y CogAT son parte del proceso de identificación de
estudiantes académicamente talentosos (Academically Talented). La información de estas evaluaciones
también es revisada por los maestros para tener una mejor idea del aprendizaje del estudiante. Apreciamos
su interés en el desempeño de sus hijos en estos exámenes y les mandaremos el reporte por correo. Por favor
esperen los resultados de los exámenes Performance Series y CogAT de sus hijos la semana del 2 de enero del
2017. Información acerca de evaluaciones adicionales para la identificación AT se les enviará por correo la
semana del 23 de enero del 2017. Por favor pónganse en contacto conmigo si tienen alguna pregunta.

Programa Toys for Kids de Jim Wheeler
El Ejército de Salvación está patrocinando 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 viernes 9 de diciembre. ¡Gracias por su generosidad!

¡¡¡Qué frío!!!
Como ustedes saben, los estudiantes esperan afuera hasta que suena la campana de las 8:25 am; salen al
recreo por un rato y luego vuelven a salir cuando terminan las clases. Por favor asegúrense que sus hijos
vienen a la escuela vestidos apropiadamente para protegerse de las bajas temperaturas.

Fechas para recordar…
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

