Nota de la Sra. González
Diciembre 15 del 2017

FECHAS IMPORTANTES
Dic. 18
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 PARA LOS ESTUDIANTES

Durante las vacaciones la oficina estará abierta en estas fechas:
12/28/17, 1/03/18 and 1/04/18

Encuesta Anual de Satisfacción para Padres
El plazo para llenar la encuesta se ha ampliado hasta el lunes 18 de diciembre.
¡No se pierda esta oportunidad de hacer oír su opinión!
Cada año, el Distrito 303 lleva a cabo una Encuesta de Satisfacción de los padres que cubre una amplia gama
de temas. Instamos a todos los padres de los estudiantes del Distrito 303 a completar la encuesta anónima
antes del lunes 18 de diciembre. ¡Valoramos su opinión! Los resultados de la encuesta serán presentados a la
Junta de Educación del Distrito 303 a principios del 2018. Para llenar la encuesta de escuelas primarias, hagan
clic aquí. Todos los padres pueden completar una encuesta para cada uno de sus hijos que asisten a cualquier
escuela del Distrito 303. Sólo visiten el sitio web del distrito (http://district.d303.org/) y seleccionen el nivel
deseado. La encuesta está disponible en inglés y en español.

¡Su opinión es importante para nosotros!

¡Nos encanta jugar en la nieve!
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, esté nevando o haga mucho viento. Los niños necesitan tener puestos sus gorras,
guantes, bufandas, pantalones para la nieve y botas para que 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!

Fiestecitas en el salón de clases
Las tradicionales celebraciones en los salones se llevarán a cabo este viernes 22 de diciembre a las
2:00 pm. Porque la seguridad de todos los estudiantes es nuestra prioridad #1, les pedimos que por
favor se abstengan de mandar dulces o pastelillos para que sus niños compartan con sus
compañeros. Cualquier alimento o postre para estas celebraciones tiene que coordinarse con el/la
maestro/a del salón para proteger a los estudiantes que tienen alergias. ¡Muchas gracias por su
cooperación para mantener a nuestros estudiantes seguros y sanos!

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.

