Diciembre 9 del 2016

Encuesta Para Padres del Distrito 303
La Encuesta Anual de Satisfacción para Padres del Distrito 303 se llevará a cabo hasta el 14 de diciembre.
Animamos a todas las familias del distrito a que participen en esta encuesta anónima. Sólo hagan click en el
enlace apropiado 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. 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 cuando tengan unos
minutos. ¡Su opinión es muy importante para nosotros!

Áreas de asistencia de las Escuelas Secundarias
(Middle School Attendance Areas)
Ahora que el Plan para las Escuelas Secundarias ha sido aprobado, se han revisado las áreas de asistencia de
estas escuelas para el año escolar 2017-2018.
Los alumnos que actualmente cursan 5to grado y que viven en el área de las escuelas Bell-Graham, Ferson
Creek, Lincoln, Richmond/Davis y Wasco asistirán a la Escuela Secundaria Thompson. Los alumnos de
5to grado que residen en el área de las escuelas Anderson, Corron, Fox Ridge, Norton Creek, Munhall y
Wild Rose asistirán a la Escuela Secundaria Wredling.
Los alumnos de quinto grado que asisten a una escuela primaria que no es la que les corresponde porque
solicitaron transferencia en el distrito (intra-district transfer), podrían asistir a una escuela secundaria
diferente a la que sus compañeros van a asistir. El Consejo Educativo tomó ésta y otras circunstancias
especiales en consideración y ofrecerá solicitudes de transferencia para escuelas secundarias para una
categoría limitada de estudiantes. Estas categorías son:
• Los hermanos de estudiantes de secundaria que hayan sido asignados a una secundaria diferente
• Estudiantes de la escuela Ferson Creek que permanecieron en la escuela Ferson Creek cuando su
área de asistencia fue reasignada a la escuela Corron
• Estudiantes de escuelas primarias con inscripción abierta
• Estudiantes de la escuela Lincoln que residen en el área 83 (Surrey Hill y Long Meadow) y que
pueden caminar a la escuela Wredling.
Las solicitudes de transferencia para escuelas secundarias están disponibles en la página del distrito
district.d303.org. Los formatos están publicados en el menú “For Parents Menu”, página “Forms”. El
Superintendente o la persona que él asigne decidirán si aprueban las solicitudes y todas las decisiones serán
definitivas.

Asistencia y puntualidad
Las investigaciones han demostrado que es absolutamente crítico que los niños asistan a la escuela todos los
días y que lleguen a tiempo. Llegar a tiempo ayuda a los estudiantes a empezar bien el día escolar,
disponiéndolos para el éxito, y también los hace sentir mentalmente preparados para aprender. El final del
primer trimestre me ha dado la oportunidad de revisar los datos de nuestra escuela y algunas familias
recibieron hoy una carta de parte mía en la que les informo del número total de faltas injustificadas de
asistencia y/o el número de llegadas tarde de los niños durante esos 54 días. El Condado de Kane establece
que el ausentismo escolar crónico se identifica cuando el estudiante falta el 5% o más de los días que marca el
año escolar. Una de mis responsabilidades como directora del plantel es trabajar con las familias que
necesitan apoyo para traer a los niños puntualmente a la escuela todos los días. Por favor no duden en
llamarme o en ponerse en contacto con el maestro(a) de sus hijos si tienen alguna pregunta.

¡Vístanlos para protegerlos del frío!
¡Estoy preocupada y necesito su ayuda! Estamos viendo que algunos estudiantes vienen a la escuela
en shorts y/o con sólo una sudadera a pesar de las bajas temperaturas. Todos los estudiantes salen al recreo y
luego salen de nuevo a la hora de la salida a menos que la temperatura o el factor del viento bajen de cero
grados. Por favor ayúdenos a mantener a todos los niños sanos y seguros, asegurándose que vienen a la
escuela vestidos apropiadamente. ¡Gracias por su ayuda y cooperación!

No habrá clases para los estudiantes a partir del lunes 19 de diciembre y hasta el
lunes 2 de enero del 2017. Las clases se reanudarán el martes 3 de enero.
La oficina de la escuela estará abierta los días 19, 27 y 28 de diciembre.
Fechas para recordar…
Dic. 16

Celebraciones en los salones/Empiezan las vacaciones de invierno al final del día

Ene. 3

Se reanudan las clases

Ene. 4

Junta del PTO

Ene. 12

Concierto de Principiantes de Orquesta en el Centro Norris

Ene. 16

Día de MLK Jr. ~ NO HAY CLASES

Ene. 17

Clubes del PTO esta semana

Ene. 20

Día Institucional ~ NO HAY CLASES

¡Que tengan un fin de semana espectacular!

De parte del PTO de la Escuela Anderson:

¡Somos un equipo!
TEAM
Together / Everyone / Achieves / More!
¡Todos juntos logramos más!
¡Necesitamos su ayuda! Pónganse en contacto con nosotros para
nuevas oportunidades para voluntarios o envíenos
sus comentarios o preguntas a: pto.anderson@gmail.com
Visiten nuestra página del internet y de Facebook para más información
https://sites.google.com/a/d303.org/andersonelementarypto/
https://www.facebook.com/andersonelementarypto/?ref=hl

Por favor llamen a la escuela si necesitan asistencia en español.

