Abril 21 del 2017

¡Ya terminamos los exámenes PARCC!
Queremos felicitar a todos los estudiantes porque trabajaron bien duro e hicieron su mejor esfuerzo en
estos exámenes. ¡Bien hecho!
Personalmente quiero agradecer a los maestros por su instrucción excepcional y también darles a todos
ustedes las gracias por apoyarnos trayendo a sus hijos a la escuela a tiempo todos los días y animándolos a
tratar siempre de hacerlo lo mejor que pueden.

Examen de Ciencias del Edo. de Illinois
De acuerdo con los requerimientos del gobierno federal, el Edo. de Illinois administrará un examen de
ciencias a todos los estudiantes que asisten a escuelas públicas en los grados 5to, 8avo y una vez durante la
preparatoria. El examen se administrará en línea y está alineado con los Estándares de Aprendizaje de las
Ciencias del Edo. de Illinois incorporando los Estándares de Ciencias Nueva Generación (NGSS por sus
siglas en inglés), los cuales fueron adoptados en el 2014. Nuestros estudiantes de 5to grado tomarán este
examen este lunes 4/24/17.

Hora de llegada a la escuela
Hemos observado que algunos estudiantes están llegando a la escuela antes de las 8:25 am, lo que
representa un peligro ya que NO TENEMOS SUPERVISIÓN antes de esa hora. A menos que sus niños
vengan a prácticas de banda u orquesta o a una junta del Concilio Estudiantil o que tengan conferencia con
sus maestros, por favor asegúrense que lleguen a la escuela entre las 8:25 y las 8:40 am. ¡Por favor
ayúdenos a mantenerlos seguros!

Paquetes de Inscripción 17~18
Los paquetes de inscripción para el año escolar 2017~2018 se mandaron a casa la semana pasada. Todos
los documentos deben ser llenados y devueltos a la oficina de la escuela antes del 19 de mayo. Como
siempre, si tienen alguna pregunta no duden en llamarnos al 331-228-3300.

Color-A-Thon
Por favor recuerden que se cambió la fecha del Color-A-Thon y ahora este evento se llevará a cabo el
sábado 13 de mayo en el Parque Pottawatomie. Si desean participar como voluntarios o necesitan más
información, por favor pónganse en contacto con Dawn Chana: colorrun.anderson@gmail.com

Picnic y Field Day
El tradicional DÍA DE CAMPO será el viernes 2 de junio. El Día de Deportes al Aire Libre (FIELD DAY) será
el martes 6 de junio, que es el último día de clases. Las formas para anotarse como voluntarios se
mandaron a casa hoy.
Sesión AM: 9-11am (K, 3ero, 5to).
Sesión PM: 12:50-2:50pm (1ero, 2do, 4to)

Noche de Padres y Estudiantes de 5to Grado
Les recordamos a todos los padres de nuestros estudiantes de 5to grado que habrá una Noche para Padres
y Estudiantes de 5to grado tanto en la Escuela Secundaria Wredling como en el Campus del centro de la
ciudad este martes 4/25/17 a las 6:30 pm. Los maestros de 6to grado, los líderes de los equipos, consejeros
y personal administrativo les darán información acerca de la transición a la escuela secundaria. También
tendrán la oportunidad de conocer a los maestros de 6to Grado, visitar la escuela y comprar artículos
representativos de la escuela Wredling.

Fechas Importantes
Abr. 22

Día de la Tierra

Abr. 24

Examen de Ciencias de Illinois (5to Grado)

Abr. 25

Presentaciones Musicales de 1ero y 3er Grados

Abr. 26

Día de los Asistentes Administrativos/Secretarias

Abr. 28

Junta del Concilio Estudiantil

Mayo 2

Día del Maestro

Mayo 3

Feria del Libro/Junta del PTO/Concierto de Orquesta (todos los estudiantes)

Mayo 4

Noche Familiar de la Feria del Libro/Exhibición de Arte/Ice Cream Social

Mayo 5

Último día de la Feria del Libro

Mayo 8

Junta del Consejo Educativo (Board of Education) en Anderson
Presentación del 60avo Aniversario de la Escuela Anderson

Mayo 13

Color-A-Thon

Mayo 14

Día de las Madres en los EEUU

Mayo 17

Junta de Padres de Futuros Estudiantes de Kindergarten (Meet and Greet)

De parte del PTO de la Escuela Anderson:
La semana del 1ero al 5 de mayo es la Semana del Maestro.
Por favor animen a sus hijos a que les demuestren su aprecio y
cariño a los maestros. Algunas formas simples de hacerlo son:
escribir un poema, hacer un dibujo o una tarjeta, etc.

¡Somos un equipo!
TEAM= Together / Everyone / Achieves / More!
¡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.

NO OLVIDEN QUE EL COLOR-A-THON ES EL 13 DE MAYO
Todavía hay oportunidades para que ayuden como voluntarios. Para más
información, pónganse en contacto con Dawn Chana
colorrun.anderson@gmail.com

