Septiembre 1ero del 2017

~ ¡ÉSTE VA A SER UN GRAN AÑO ESCOLAR! ¡Una porra para los maestros
y los estudiantes que se han puesto manos a la obra con aprendizaje de alto nivel!
¡Los talleres de lectura y escritura ya empezaron en casi todos los salones y las
matemáticas se están convirtiendo en la materia favorita de los niños! El día de hoy nos
dedicamos a afinar nuestras estrategias educativas en literatura y matemáticas para seguir
proporcionando las mejores experiencias educativas posibles a todos los estudiantes. ¡Un
reconocimiento especial para nuestras especialistas, quienes nos guiaron en nuestro aprendizaje
profesional en este Día de Instituto!

~ UN RECORDATORIO ACERCA DE LA LLEGADA A LA ESCUELA: Hemos observado
que algunos estudiantes están llegando a la escuela demasiado temprano cada mañana. Este es
un problema de seguridad ya que no contamos con supervisión antes de las 8:25 am. Por favor
ayúdenos a mantener seguros a todos los estudiantes asegurándose que no estén en la escuela
sin supervisión. ¡Gracias por su cooperación!

~NOCHE DE CURRICULO DEL 3ERO AL 5TO GRADO: Queremos recordarles que nuestra
Noche de Currículo para los estudiantes del 3ero al 5to grado es este miércoles 9/06/17 de 6:00 a
7:30 pm. Se ofrecerán dos presentaciones idénticas para aquellas familias que tienen niños en
más de un grado. Estacionamiento adicional disponible en el Tekakwitha Woods Forest Preserve
frente a la escuela.

~DE LA OFICINA DE LA ENFERMERA - RECORDATORIO: Si su niño necesita tomar algún
medicamento en la escuela, la forma “Medication Administration” (administración de
medicamento) DEBE ser llenada y firmada por el DOCTOR del niño y recibida en nuestra oficina
antes de que la enfermera pueda administrar cualquier medicamento (incluso los productos que
se venden sin receta). Esta forma puede ser recogida en la escuela, enviada a casa con su niño o
la pueden encontrar en el sitio web del distrito D303 bajo la pestaña “Health Services Forms”. Por
favor llamen al (331)228-3304 si tienen alguna pregunta.
Sra. Karin Frederick, RN

~FECHAS IMPORTANTES: ¡Marquen sus calendarios!
Sep. 4
Sep. 6
Sep. 7
Sep. 12
Sep. 15
Oct. 5
Oct. 6
Oct.9
Oct. 17
Oct. 19
Oct. 27

Día del Trabajo - NO HAY CLASES
Noche de Currículo Grados 3ero-5to
Junta del PTO
Toma de Fotografías
Kick-A-Thon en la EHS
Junta del PTO
Día de Mejoramiento Escolar – NO HAY CLASES
Día de Cristóbal Colón – NO HAY CLASES
Noche Familiar de la Feria del Libro
Retoma de Fotografías
Evento del PTO Spooktacular Fest

¡Feliz Día del Trabajo!
De parte del PTO de la Escuela Anderson: La primera junta del PTO de
este año escolar 2017-2018 es este jueves 9/7. Estamos muy contentos de empezar a planear
todas las estupendas actividades que se han programado para este año. ¡Esperamos verlos a
todos aquí!

¡sólo necesitas tener coraje para ponerte la capa!

