26 de mayo del 2017

NO HAY CLASES EL LUNES 5/29/17 ~ MEMORIAL DAY

Take Me Out to the Ball Game!
Para celebrar que nuestros estudiantes anotaron un jonrón al alcanzar sus metas, llevaremos a todos los
estudiantes al juego de béisbol de los Cougars de Kane County el miércoles 31 de mayo. Por favor vean el
permiso que enviamos a casa más abajo. Como ésta es una celebración escolar, los miembros del personal
serán nuestros chaperones. ¡Todos ellos son MVPs!
Las familias pueden asistir al juego si lo desean, pero tendrán que comprar sus propios boletos y utilizar su
propio transporte. Les notificamos que se nos ha asignado una sección específica en el estadio para que los
estudiantes y el personal se sienten juntos, pero no habrá asientos disponibles en la misma sección para los
familiares. No se dará salida a los niños en el parque de juego. Todos los estudiantes regresarán a la
escuela en los autobuses escolares e irán a casa a la hora de siempre. No habrá excepciones.

¡Muchas gracias a nuestro PTO por apoyarnos con el costo de los autobuses!!!!

Día de Campo Escolar
Les recordamos que nuestro Día de Campo es este viernes 2 de junio. ¡Toda la familia está invitada a
reunirse con nuestros estudiantes para disfrutar de un delicioso almuerzo y celebrar otro estupendo año
escolar en Anderson! Por favor vean más abajo la forma para reservar y ordenar almuerzo para la familia.

Día de Actividades al Aire Libre (Field Day)
¡Muchas gracias a todos los padres que se anotaron para ayudar con las actividades al aire libre el viernes 6
de junio! ¡Nos vamos a divertir mucho! Estas son algunas recomendaciones importantes para adultos y
niños:
 Vístanse de acuerdo al clima. Abrigarse bien es una gran idea.
 Aplíquense el bloqueador solar en casa, antes de venir a la escuela.
 Traigan sus lentes de sol, sombreros o gorras y sus zapatos tenis.
 Traigan su propia botella de agua con el nombre y apellido de sus niños.
 Pónganse su ropa con el logo de la escuela Anderson.
El Día de Actividades al Aire Libre es un día especial para los estudiantes de Anderson, por lo que les
pedimos que dejen a los hermanitos al cuidado de la niñera. En caso de lluvia, las actividades serán dentro
del edificio.

De parte de la Enfermera:
No olviden recoger los medicamentos de sus hijos antes del último día de clases. Todas las medicinas
que no sean recogidas por un adulto antes del 6 de junio serán desechadas. No se entregará ningún
medicamento a los estudiantes a menos que tengamos en nuestros registros la forma de Auto-medicación
firmada. Las órdenes para medicamentos deben renovarse cada año escolar. Pueden encontrar estas
formas en el sitio web del distrito bajo la pestaña "Parents" y luego "Forms". Si necesitan una copia de la
cartilla de vacunación de sus hijos para exámenes físicos o citas médicas durante el verano, por favor pasen
a la oficina de salud de la escuela y les haremos una copia.

Último Día de Clases
El último día de clases será el martes 6 de junio y todos los estudiantes deben asistir a la escuela ese día.
Invitamos a las familias de los estudiantes de 5to grado a que se nos unan a las 2:45 pm para aplaudirles
mientras se despiden de Anderson al final del día.

Fechas Importantes
Mayo 29

Memorial Day - NO HAY CLASES

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/ÚLTIMO DÍA DE CLASES

ESCUELA PRIMARIA ANDERSON

PERMISO PARA PASEO ESCOLAR
Nuestra escuela irá de paseo escolar a:

Juego de Béisbol de los Kane County Cougars

Fecha

Hora

Miércoles 31 de mayo, 2017

9:00 am-2:00 pm

Lugar

Kane County Cougar Baseball Stadium, Geneva IL.

Costo

Gratis – patrocinado por Kane County Cougars/Ozzie Reading Club y nuestro PTO
de Anderson

Transportación
Notas

Tomaremos autobuses escolares de ida y vuelta al estadio

Su estudiante ha alcanzado sus metas y anotó un jonrón por lo que ahora es elegible para
ir al Juego de Béisbol de la escuela Anderson de los Kane County Cougars.
El personal y los estudiantes irán en autobuses escolares al parque. Muchos miembros de
nuestro personal de apoyo nos acompañarán en la excursión para asegurar que tengamos
la supervisión adecuada.
Los estudiantes recibirán un almuerzo y bebida en el estadio junto con una bolsa de
cordón del club de los Cougars. El estadio no está preparado para personas con alergias ,
así que, si es necesario, su hijo/a puede traer su propio almuerzo de casa.
Los estudiantes deben vestirse para el clima –varias capas de ropa es buena idea
A los estudiantes no se les dejará irse a casa del estadio. Todos los estudiantes regresarán
a la escuela Anderson en los autobuses a tiempo para salir juntos al final del día.

Por favor devuelva la hoja de
permiso, a más tardar el

Viernes 26 de mayo del 2017

Doy permiso que mi hijo/a
asista al paseo escolar
de

9:005 am

del salón
Juego de Béisbol de los Kane
County Cougars
a

el

miércoles 31 de mayo del 2017

2:00pm

Firma de Padre/Tutor

Fecha

En caso de emergencia, doy permiso para que mi hijo reciba tratamiento médico. En caso de una emergencia de
este tipo, comuníquese con:
Nombre

Teléfono

NO QUIERO que mi hijo/a: _______________________________________ asista al Juego de Béisbol de los Kane County Cougars con
la escuela. Pido que por favor permanezca en la escuela y tenga un día regular.
Firma de Padre/Tutor: ______________________________________Fecha: ______________________

ESCUELA PRIMARIA ANDERSON
DÍA DE CAMPO DE FIN DE AÑO 2017
CUÁNDO:

Viernes 2 de junio del 2017

DÓNDE:

En el patio de recreo de la Escuela Anderson
(En caso de lluvia, tendrá lugar en el gimnasio y el Salón Comunitario)

HORA:

Durante la hora normal del almuerzo.

MENÚ:

Hot dog (perros calientes)
Zanahorias
Paletas o Helado
Uvas
Leche

Vendremos HOT DOGS individuales por $1.50
Presentado por: Aramark
PRECIO: Estudiantes - $2.50 usando las tarjetas de Almuerzo o pagando en
efectivo.
Adultos - $3.00 sin leche - Agregue .60 si es con leche. EFECTIVO
SOLAMENTE

Hermanitos - $ 2.50 EFECTIVO SOLAMENTE
RESERVACIONES: Para saber cuántas personas asistirán, por favor complete y
separe la parte inferior. Envíela a la escuela a más tardar el jueves 18
de mayo del 2017.
------------------------------------------------------Asistirán ___miembros de nuestra familia al día de campo. Esto es SIN incluir nuestros
estudiantes de la escuela Anderson.
Favor de ordenar con anticipación…Pago de familiares e invitados solo se aceptará el
día del evento.
Número de almuerzos con hot dogs _________________
Número de hot dogs individuales _________________
Nombre ____________________________ Salón de Clase ______________________
** Por favor no envíe este dinero junto con cualquier otro dinero que se envía a la
escuela porque la cuenta de almuerzos es independiente de todas las demás (por
ejemplo -excursiones). **

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.

