Septiembre 16 del 2016

GRACIAS a todas las familias que nos acompañaron este lunes en nuestra Noche de Currículo de 3ero a 5to
grados. Esperamos que la información compartida les sea útil y que este evento sirva para establecer una
comunicación escuela-hogar efectiva mientras trabajamos juntos para asegurar que este año escolar sea de
éxito para todos los alumnos.
REVISIÓN DENTAL: El Programa Smile Illinois Mobile Dentists estará en Anderson de Nuevo este año. Sus
niños recibirán un examen dental sin costo si están cubiertos por Medicaid o All Kids Insurance. Quienes
tengan seguro dental quizá tengan que pagar una cuota. Las solicitudes se enviarán a casa muy pronto. El
Estado de Illinois require que todos los estudianes de Kínder a 2do grado entreguen comprobante de un
examen dental. El examen que hace el programa Mobile Dentists satisface este requerimiento. Esta es una
gran oportunidad para que sus niños sean examinados por un dentist. Por favor revisen las mochilas de sus
hijos.
PIOJOS: Al comienzo de este año escolar, queremos apoyar a las familias en la prevención, detección y
tratamiento de este problema, haciendo énfasis en que la prevención es la clave. Los piojos se transmiten
primordialmente por contacto directo de cabeza a cabeza pero también puede ocurrir al compartir gorras,
cepillos y otros objetos personales. Les animamos a que enseñen a sus niños a no compartir dichos objetos.
Para prevenir la proliferación, por favor revisen a sus niños con regularidad y llamen a la oficina de la
enfermera si tienen alguna pregunta. Toda información es estrictamente confidencial. Les agradecemos su
cooperación en ayudarnos a que este sea un año escolar sano.
RESULTADOS PARCC 2016: Los resultados de los exámenes PARCC que sus hijos tomaron el año escolar
pasado serán enviados por correo muy pronto. El grado enlistado en estos reportes es el grado en que los
estudiantes estaban el año pasado. Estos exámenes estatales miden el nivel en que los estudiantes cumplen
con los estándares estatales Common Core. En la primavera, todos los estudiantes de 3ero a 5to grados
fueron evaluados en las Artes del Lenguaje Inglés (ELA por sus siglas en inglés) y Matemáticas. Pueden leer
más acerca de estos reportes y de cómo interpretarlos visitando la página para padres del Consorcio PARCC
en http://understandthescore.org/your-state/illinois/. Estos exámenes estatales son solamente una de las
diferentes maneras en las que se mide el aprovechamiento escolar en D303. El trabajo diario de sus hijos, los
comentarios del los maestros y las boletas de calificaciones también son importantes al determinar el
aprovechamiento total. Sie tienen alguna pregunta acerca de los reportes de sus hijos por favor no duden en
ponerse en contacto con su maestro(a).

¡VÍSTANLOS DE ACUERDO AL CLIMA! Ya casi llega el otoño y la temperatura está bajando, especialmente
en las mañanas. Por favor ayúdenos a mantener a los niños sanos asegurándose que se vistan
adecuadamente. Por favor marquen las prendas de sus hijos para que sea fácil identificarla por si acaso nos
encontramos algunas por ahí.
DE PARTE DEL PTO:
 Las órdenes de Spirit Wear se entregaron al PTO Board y serán procesadas este fin de semana.
 Las primeras órdenes de Sudz se entregaron ayer 15 de septiembre.
 La oportunidad de ordenar Yankee Candle se ha extendido hasta el 23 de septiembre.
 Las piezas de arte para Art to Remember deben entregarse el 23 de septiembre.
 Las Noches Familiares en Jersey Mikes son del 14 al 18 de septiembre.

FECHAS IMPORTANTES:

Sep. 19

Revisión de la Vista y el Oído esta semana

Oct. 5

Junta del PTO

Oct. 7

Día de Mejoramiento Escolar – NO HAY CLASES

Oct.10

Día de Cristóbal Colón – NO HAY CLASES

Oct. 17

Semana de la Feria del Libro

Oct. 18

Noche Familiar de la Feria del Libro

Oct. 20

Retoma de Fotografías

Oct. 28

Desfile y Fiestas del Salón/Evento del PTO Spooktacular Fest

Nov. 2

Junta del PTO

Nov. 6

Termina el Horario de Verano

Nov. 11

Termina el Primer Trimestre

Nov. 21 y 22 Conferencias de Padres y Maestros
Nov. 23

NO HAY CLASES

Nov. 24 y 25 Día de Acción de Gracias

¡Que tengan un fin de semana espléndido!

