Nota de la Sra. González
Diciembre 8 del 2017

FECHAS IMPORTANTES
Dic. 13
Dic. 20
Dic. 22
Ene. 8
Ene. 11
Ene. 15
Ene. 19

Último día de la Encuesta de Satisfacción para Padres
Concierto de Banda en Anderson (opcional)
Celebraciones en los salones/Las vacaciones de invierno empiezan al final del día
Se reanudan las clases
Junta del PTO
Día de Martin Luther King Jr. – NO HAY CLASES
Día Institucional – NO HAY CLASES

Encuesta Anual de Satisfacción para Padres
En la Escuela Anderson nos sentimos honrados y orgullosos de ser los maestros de sus hijos y cada día damos
lo mejor de nosotros para satisfacer las necesidades, no sólo académicas, sino también socio-emocionales de
cada estudiante. Para seguir trabajando en lograr la excelencia en estas áreas, necesitamos de su opinión y
sugerencias. La Encuesta Anual de Satisfacción para Padres del Distrito Escolar de la Unidad Comunitaria 303
de St. Charles, ofrece a las familias la oportunidad de dar su opinión acerca de todas las escuelas del distrito.
Esta encuesta anónima sólo toma 10-15 minutos para llenarla y estará disponible hasta el 13 de diciembre.
Los animamos encarecidamente a que completen la encuesta y hagan oír su voz y opinión. Hagan clic
aquí para llenar la encuesta de escuelas primarias. Todos los padres pueden completar una encuesta para
cada uno de sus hijos que asisten a cualquier escuela del Distrito 303. Solo visite el sitio web del distrito
(http://district.d303.org/) y seleccione el nivel deseado. La encuesta está disponible en inglés y en español.
Pueden pasar a la oficina de la escuela en cualquier momento del día escolar
desde el lunes 11 y hasta el 13 de diciembre para llenar la encuesta(s).

¡Su opinión es importante para nosotros!

¡Hace mucho frío!
Les recordamos que todos los estudiantes salen a jugar afuera todos los días a menos que la temperatura baje
de los cero grados (incluido el factor del viento) o que esté lloviendo. Por favor ayúdenos a mantener a todos
los niños seguros y sanos asegurándose que vienen a la escuela vestidos apropiadamente para salir a jugar
afuera cuando haga frio, este nevando o haga viento. Gorros, guantes, bufandas, pantalones para la nieve y
botas son necesarios para que los estudiantes puedan jugar en la nieve. Es siempre una buena idea ponerle el
nombre de sus hijos a estos artículos para que no se les pierdan. ¡Gracias!

Trayendo a los estudiantes a la escuela
Porque nos importa la seguridad de todos nuestros estudiantes queremos recordarles de nuestro

Plan de Tráfico de la Escuela Anderson
 En el frente de la escuela, el carril #1, que es el más cercano al edificio, se utiliza para dejar y

recoger a los estudiantes. Para que el proceso sea más eficiente POR FAVOR manejen hasta
el final de la banqueta para dejar o recoger a sus niños y no se estacionen o salgan de sus
carros en ningún momento cuando estén en este carril.
 Pueden dejar a sus hijos en la escuela a partir de las 8:25 am. No hay supervisión antes de esa
hora.

 El carril #2, que es el que está más cercano al estacionamiento, se bloquea para evitar
accidentes. Por favor tengan paciencia y no conduzcan por encima de los conos anaranjados
para evitar accidentes.
 No bloqueen 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!
 Miembros del personal supervisan el tráfico durante las horas de entrada y salida para
ayudarles a ustedes cuando dejan o recogen a sus niños.
Últimamente hemos notado que algunos estudiantes cruzan la calle para subirse al carro de sus
padres y otros estudiantes no usan el Cruce Peatonal para ir al estacionamiento donde sus padres los
esperan. Esto es muy peligroso y necesitamos su ayuda para asegurarnos que no tendremos ningún
tipo de accidente. ¡Les agradecemos mucho su apoyo y cooperación!

De parte del PTO de la Escuela Anderson:

Hola, Familias de Anderson:
Ya se acercan algunos eventos emocionantes...
= Noche Familiar Bouna Beef el 19 de diciembre.
= Noche Familiar en Funway el 18 de enero
= Los Clubs empezarán en enero... Se necesitarán voluntarios =)
La Noche de Película ha sido CANCELADA
= La juntas especial del PTO es la siguientes:
-

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.

