Septiembre 15 del 2017

~ Kick-A-Thon: ¡MUCHAS GRACIAS a todos los estudiantes,
las familias y el personal por su generoso apoyo en la campaña para reunir fondos para el Kick-AThon de este año y ayudar a combatir el cáncer! Los fondos recaudados en este fabuloso evento
benefician a diferentes organizaciones como Living Well, la Sociedad Americana del Cáncer y
muchas más. También queremos agradecer al Concilio Estudiantil, a la Sra. Weber y a la Srita.
Reyes por coordinar la campaña y la asamblea de esta tarde, así como a todo el personal de la
Escuela Anderson por su apoyo. ¡Los estudiantes disfrutaron viendo cómo les ponían un pastel
en la cara a sus maestros favoritos! ¡Con su ayuda y apoyo, continuaremos “pateando” el cáncer!

¡Nuestros valientes miembros del personal!

¡El maestro Rubio retó a los estudiantes a que juntaran más de $100 y
tuvo que pagar su apuesta ! 

~MANTENIENDO LA SEGURIDAD EN LA ESCUELA ANDERSON: Cada año, se llevan a
cabo diversos simulacros para asegurarnos que todos los estudiantes y el personal revisan y
practican las medidas de seguridad. ¡Ya tuvimos los simulacros de Incendio y de Tornado y todos
los estudiantes hicieron un trabajo excelente! Se ha programado un simulacro de Mantenimiento
de la Ley y el Orden para la próxima semana y muy pronto tendremos el simulacro de
Evacuación del Autobús Escolar. Por favor tómense el tiempo de discutir con sus hijos las
medidas de seguridad en la casa y en el hogar.

~FECHAS IMPORTANTES: ¡Marquen sus calendarios!
Sep. 17

Día de la Constitución de los EEUU

Sep. 18

Exámenes de la Vista y del Oído

Oct. 5

Junta del PTO

Oct. 6

Día de Mejoramiento Escolar – NO HAY CLASES

Oct.9

Día de Cristóbal Colón – NO HAY CLASES

Oct. 16

Empieza la Feria del Libro

Oct. 17

Noche Familiar de la Feria del Libro

Oct. 19

Retoma de Fotografías

Oct. 27

Evento del PTO Spooktacular Fest

¡Que tengan un maravilloso fin de semana!

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!

El programa del PTO Arte Voluntario en el Salón (AVIC por sus siglas en inglés) está
diseñado para promover la apreciación artística en las escuelas públicas. Nuestra meta es ayudar
a los niños a aprender cómo observar críticamente una obra de arte, cómo verse a sí mismos en
la obra o en el artista, a compartir sus ideas y después trabajar en un proyecto relacionado con la
obra de arte. Podríamos crear nuestro propio arte o quizá leer o escribir una historia, presentar
una parodia, reforzar las habilidades matemáticas, científicas, de historia o de estudios sociales o
simplemente divertirnos mientras aprendemos.
Estamos buscando voluntarios para ensenar las clases de AVIC o para ayudar en el programa. No
se necesita experiencia artística previa ya que las ideas para las lecciones y los materiales ya
están listos. Por favor pónganse en contacto con la Sra. Morgon Mejdrich al correo electrónico
mjh913@hotmail.com si quieren participar o si tienen alguna pregunta.

Evento Spooktacular del 2017 – El evento del otoño más anticipado en la Escuela Anderson
ya está por llegar. Estamos buscando voluntarios para ayudar a que sea todo un éxito. Por favor
pónganse en contacto con la Sra. Lisa Cook al correo electrónico Lilimarie82@gmail.com para
que se enteren de las diferentes oportunidades de participar.

La próxima junta del PTO será el jueves 5 de octubre

