12 de mayo del 2017

¡¡¡Feliz Día de las Madres!!!
¡Empujando fuerte para terminar la carrera!
Con toda la emoción que trae consigo el buen tiempo y el verano ya próximo, es fácil para nuestros
estudiantes distraerse de las metas académicas en las que han trabajado tan duro este año escolar. Para
ayudarles a terminar con energía, todos los maestros los están ayudando a trazarse metas para estas
últimas semanas y ganarse su boleto para el juego de béisbol de los Cougars del Condado de Kane este 31
de mayo. Como cada clase y cada estudiante son únicos, estas metas están diseñadas para ayudarles a
terminar el año escolar con muchas ganas en áreas específicas como: comprensión y fluidez de la lectura,
escritura y redacción, diversos proyectos, interacción social y resolución de conflictos positivos, etc.

Ustedes también pueden ayudarlos a terminar la carrera con muchas ganas creando rutinas y horarios
para hacer la tarea, alimentándolos sanamente, asegurándose que duerman lo suficiente y que vengan a la
escuela a tiempo todos los días. ¡Gracias por su apoyo y cooperación!

Programa Musical del Kínder
El programa musical del Kínder será el martes 23 de mayo a las 6:00 pm. Los niños deben estar en la
escuela no más de 10 minutos antes del programa. Recuerden que se pueden estacionar en el Parque
Tekakwitha enfrente de la escuela.

Paquetes de Inscripción 17~18
Los paquetes de inscripción para el año escolar 2017~2018 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 331228-3300.

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)

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.

Fechas Importantes
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/Junta de Reclutamiento para la Orquesta

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

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

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.

