Febrero 24 del 2017

NO HABRÁ CLASES MAÑANA VIERNES 3/03/17
DÍA DE TRABAJO DE LOS MAESTROS
Boletas de Calificaciones
¡Hoy finalizamos nuestro segundo trimestre!!! Las Boletas de Calificaciones estarán disponibles en el
Centro de Acceso para el Hogar (HAC por sus siglas en inglés) el miércoles 3/15/17. Les pedimos que tomen
esta oportunidad para platicar y celebrar con sus hijos acerca de todo lo que han aprendido en estos meses
y que los ayuden a establecer metas para el último trimestre del añ0. ¡Todos nuestros estudiantes han
trabajado muy duro en todas las habilidades académicas y estamos muy orgullosos de ellos!!!!

Fotos para el Anuario
¿Tienen algunas fotos de eventos escolares pasados? Nuestro PTO está pidiendo la ayuda de todos
nosotros para reunir fotos para el anuario. Por favor envíe las fotos que tenga (y las que tome este Día de
San Valentín) a la Sra. Olech a esta dirección electrónica: ciaolech@sbcglobal.net

¡Gracias!

Inscripciones al Jardín de Niños
¡Ya se abrieron las inscripciones para el Jardín de Niños para el año escolar 17-18! Las formas que el distrito
requiere para la inscripción están disponibles aquí. Si tienen alguna pregunta no duden en llamar a la
oficina al 331-228-3300.

La organización TriCity Family Services y la Coalición para la
Juventud de Geneva están patrocinando el evento Chick Chat el 18 de marzo en la Escuela Secundaria
Wredling. Este taller dura todo el día y ha sido diseñado para ayudar a las niñas de 4to, 5to y 6to grados a
explorar sus intereses y problemas, desarrollar habilidades interpersonales y divertirse juntas. Más abajo
les incluímos más información. Pueden encontrar más información acerca del programa y recursos para
resolver los problemas de las niñas en http://www.hgna.org/Resources.html

¡Hola, familias de Anderson!
¡Ya sólo falta 1 semana para el gran evento de la rasurada de cabezas!!! Gracias a todos los que
se han anotado para Brave the Shave. ¡Todavía hay tiempo para anotarse y rasurarse la
cabeza! Si tienen alguna pregunta por favor háganmelo saber. También pueden seguirnos en
Facebook en la página St. Charles: St. Charles Challenge, twitter: @stcchallenge. Thank you
again and hope to see you all at the St. Charles Challenge on March 10th 2017 at Haines
Middle School.
Brooks Nicewarner
630-921-1978
gr8ffpm@sbcglobal.net
.

Fechas para recordar
Mar. 3

Día de Trabajo de los Maestros ~ NO HAY CLASES

Mar. 6

Quinta sesión del Programa CPDP

Mar. 10

Evento Anderson Retribuye/St. Baldrick’s

Mar. 11

Desfile del Día de San Patricio de St. Charles

Mar. 12

Empieza el horario de verano

Mar. 13

Sexta sesión del Programa CPDP

Mar. 14

Clubs del PTO después de la escuela

Mar. 15

Se abre el Centro de Acceso para el Hogar (HAC)
Clubs del PTO después de la escuela

Mar. 16

Clubs del PTO después de la escuela

Mar. 20

Semana del Espíritu Escolar/Séptima sesión del Programa CPDP

Mar. 27

Empiezan las vacaciones de primavera

Abr. 3

Se reanudan las clases

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 de 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.

Este año el Color-A-Thon será el sábado 13 de mayo
¡Apúntenlo en su calendario! Y estén a la espera de más información que se
enviará a casa la próxima semana.

Tenemos 2 invitados de honor este año. Por supuesto, nuestro adorable Riley Buckholz y Knox Noble. Knox
es un amigo muy querido de la familia Garner.
El evento principal será el 10 de marzo en la Escuela Secundaria Haines y el Desfile del Día de San Patricio
de St. Charles será el 11 de marzo para todos los que quieran desfilar. Si alguien o alguna clase desea donar
una canasta para rifarla durante el evento, por favor háganoslo saber lo antes posible.
La clase que junte más dinero y que tenga la mayor participación se ganará una fiesta de pizza. Si logramos
alcanzar el 100% de participación… (¡y estuvimos muy cerca el año pasado!) ¡tendremos un baile!!!!
¡Podemos lograrlo!!!!
Y aquí está cómo:
- ¡Platícalo con tus amigos, invítalos a participar!
- Lucky Charms
- Ponte una extensión de cabello verde
- ¡Aféitate la cabeza!
¡Este año la meta de Anderson es de $ 10,000! Revisa tu progreso en el termómetro que estará en el lobby
de la escuela y en el arco iris del pasillo.
La familia Knox tendrá a la venta camisetas para recaudar fondos para St. Baldrick's. Si estás interesado, por
favor visita este sitio. El 100% de lo que se recaude se donará a St. Baldrick’s: www.booster.com/knoxstrong
Si conoces a alguna familia que tenga un niño luchando contra esta terrible enfermedad y quieres
honrarlos, por favor comunícate con nosotros. Queremos agradecerle por su continuo apoyo a nuestra
causa Anderson Retribuye/St. Baldrick's
Sinceramente,
Vickie, Brooks y el comité de San Baldrick’s
Para cualquier pregunta, por favor llama o manda un correo electrónico a
Vickie – dpto.anderson@gmail.com - 630-890-7429
Brooks- gr8ffpm@sbcglobal.net - 630-921-1978

