2 de junio del 2017

Estimadas Familias:
¡Aquí estamos ya! Terminando este año escolar 16~17, el cual estuvo lleno de grandes
experiencias y aprendizaje excepcional. Quiero agradecer a todas las familias de Anderson por su
apoyo. ¡Gracias por ayudar a nuestra comunidad educativa de tantas maneras y por animar a sus
hijos a trabajar duro y a hacerlo lo mejor que pueden cada día!
¡Un GRACIAS grandísimo a nuestro personal por su dedicación! Todos y cada uno de ellos adora
profundamente a sus hijos y ha entregado el 100% para ayudarlos a progresar en todas las áreas!

¡Y un GIGANTESCO aplauso a todos nuestros estudiantes por su
incesante amor por aprender y por sus hermosas sonrisas!

¡La pasamos muy bien en el juego de los Cougars!
¡Muchas gracias a nuestro PTO por apoyarnos con el costo de los autobuses!!!!

¡Se retira la Sra. Johnson!
¡Le agradecemos mucho sus años de dedicación y le deseamos lo mejor hoy y siempre!

Día de Actividades al Aire Libre (Field Day)
El Día de Actividades al Aire Libre es este martes 6 de junio. 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.

Horario de la oficina este verano:
Nuestra oficina estará abierta durante el verano. A partir del 12 de junio y hasta el 4 de agosto,
este será el horario:
- De lunes a miércoles de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
- Los jueves de 7:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Cerrado los viernes.
- La oficina también estará cerrada el lunes 3 de julio y el martes 4 de julio.
Durante el verano tendremos juntas y entrenamientos, por lo que le pedimos que nos llame al
331-228-3300 antes de venir al edificio para estar seguros que alguien esté aquí para atenderles.

Cómo prevenir la pérdida del verano…
¿Han oído hablar de la “pérdida del verano” o summer slide? Esta frase se usa para referirse a la
pérdida significativa que las habilidades académicas de los estudiantes pueden sufrir durante el
verano por la falta de práctica. Con las vacaciones a punto de comenzar, es importante
asegurarse que los niños no pierdan lo que han aprendido y que estén listos para entrar de nuevo
a la escuela en el otoño. Los invito a ver este video acerca de cómo “evitar la pérdida del verano”.
El Refugio para Animales Anderson está promoviendo su Read-A-Thon para este verano. Por
favor vean las formas que se adjuntan a este mensaje.

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
Agosto 14

Abre el Centro de Acceso para el Hogar (HAC) para padres
de las escuelas primarias

Agosto 23

¡Primer día de clases del año escolar 17~18!

Esta es la última nota semanal del año.
Les enviaré información del evento “Conoce a tu Maestro/Deja tus útiles” y
otras fechas importantes los primeros de agosto.

¡Que tengan un verano seguro y espléndido!

