Abril 21 del 2017

Del 1ero al 5 de mayo es la semana del Maestro
Quiero expresar mi gratitud y admiración a todos los miembros del personal de
la Escuela Anderson por su valiosa y ardua labor. ¡Todos los días llegan a la
escuela con una gran sonrisa y dispuestos a dar el 100% en todo lo que hacen
para apoyar a nuestros estudiantes!
¡Nuestra comunidad educativa es muy afortunada de contar con este equipo de
profesionales tan dedicados y apasionados por la educación!!!!

Celebrando el 60avo Aniversario de Anderson
Como ustedes saben, este año estamos celebrando el 60avo Aniversario de la dedicación de nuestra
escuela. El Consejo Estudiantil está preparando una Cápsula del Tiempo que presentarán a los miembros
del Consejo Educativo del Distrito durante su junta regular en nuestra escuela este próximo lunes 8 de
mayo a las 7:00 pm. Animamos a nuestros estudiantes a mostrar su orgullo escolar poniéndose la camiseta
de aniversario todos los viernes hasta el fin del año escolar.

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.

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.
Sesión AM: 9-11am (K, 3ero, 5to).
Sesión PM: 12:50-2:50pm (1ero, 2do, 4to)

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

Junta de Padres del Kindergarten
(Parent Meet & Greet)
Todas las familias y padres de los niños que asistirán al Kínder de todo el día en Anderson el próximo año
escolar están cordialmente invitados a una junta con las maestras Sra. Judd y Sra. Peterson el miércoles 17
de mayo a las 9:30 am. Si no recibieron la invitación, por favor llamen a la oficina al 331-228-3300 y con
gusto se las enviaremos.

¡Nos vamos al juego de los Cougars!
Durante el mes de mayo nuestros estudiantes trabajarán en metas específicas, ya sean académicas o
socio-emocionales, para ganarse un boleto para el juego de los Cougars del Condado de Kane el 31 de
mayo. Les enviaremos más información muy pronto.

Fechas Importantes
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)

Mayo 24

Show de Talentos

Mayo 25

Paseo del 4to Grado a Chicago

Mayo 29

Memorial Day - NO SCHOOL

Mayo 31

Juego de los Cougars

Junio 1

Paseo del 5to Grado a Great America

Junio 2

Día de Campo (Picnic)

Junio 6

Abre HAC /Día de Actividades al Aire Libre (FIELD DAY)- ÚLTIMO DÍA DE CLASES

De parte del PTO de la Escuela Anderson:

¡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

