Septiembre 29 del 2017

RECORDATORIO:

El viernes 6 de octubre es Día de Mejoramiento Escolar NO HAY CLASES
El lunes 9 de octubre es Día de Cristóbal Colón NO HAY CLASES
~ EXÁMENES PERFORMANCE SERIES PARA ESTUDIANTES DE 3ero-5to: Nuestros
estudiantes de 3 º a 5 º grados tomarán los exámenes “Serie de Rendimiento” (Performance Series en
inglés) de lectura y matemáticas entre el 2 y el 13 de octubre del 2017. Estos exámenes son una serie de
evaluaciones computarizadas adaptadas. Por favor lean la carta adjunta que contiene más información.

~ LA LEY DE ERIN: La Ley de Erin, llamada así en nombre de la sobreviviente de abuso sexual Erin
Merryn, requiere que las escuelas públicas implementen un programa de prevención del abuso sexual de
menores en los grados de Prescolar a 12 º. Este año las escuelas del Distrito 303 continuarán la
implementación de la Ley de Erin utilizando la Unidad de Protección del Niño del recurso llamado
Segundo Paso (Second Step). Nuestra Trabajadora Social y nuestra Psicóloga, junto con los maestros de
cada clase, impartirán estas lecciones, las cuales abordan los temas de tocamientos seguros y peligrosos,
las reglas de las partes privadas y maneras de mantenerse seguros.
Para más información acerca de la Ley de Erin, los invito a ver este video (en inglés). Una carta con esta
información se envió a casa hoy con sus niños. Por favor pónganse en contacto conmigo si tienen alguna
pregunta acerca de estas lecciones.

~PROGRAMA SMILE ILLINOIS EN ANDERSON: Los dentistas del programa Sonríe Illinois (Smile
Illinois) estarán de nuevo en la escuela Anderson el 13 de noviembre del 2017. Las solicitudes se enviarán
a casa con sus niños y deberán entregarse antes del 6 de octubre del 2017. Si desean que su niño vea al
dentista en la escuela, este examen dental satisface los requerimientos del Estado de Illinois del examen
dental para los niños de Kínder y de 2do grados y también puede usarse como el examen requerido para
los niños que van a pasar al 6to grado.

~FECHAS IMPORTANTES: ¡Marquen sus calendarios!
Oct. 5

Junta del PTO

Oct. 6

Día de Mejoramiento Escolar – NO HAY CLASES

Oct.9

Día de Cristóbal Colón – NO HAY CLASES

Oct. 19

Retoma de Fotografías

Oct. 27

Evento del PTO Spooktacular Fest

Oct. 31

Celebraciones en los salones

Nov. 2

Junta del PTO

Nov. 5

Termina el Horario de Verano

Nov. 10

Termina el 1er semestre/Noche de Bingo del PTO

Nov. 13

Empieza la Feria del Libro- FECHA CORREGIDA

Nov. 14

Noche Familiar de la Feria del Libro- FECHA CORREGIDA

Nov. 20

Conferencias de Padres y Maestros

Nov. 21

Conferencias de Padres y Maestros en la mañana

Nov. 22

NO HAY CLASES

Nov.23 y 24 Día de Acción de Gracias – NO HAY CLASES

¡Que tengan un fin de semana fabuloso!

De parte del PTO de la Escuela Anderson:

¡sólo necesitas tener coraje para ponerte la capa!

Posiciones disponibles para voluntarios:
Presidente del Comité de Clubes – Necesitamos a alguien que dirija los Clubes de Después de la
Escuela. La estructura ya está lista, sólo se necesita conseguir unos cuantos clubes nuevos y coordinar los
existentes. Ya tenemos voluntarios listos para participar en este comité. Por favor contacten a Carrie
Needham (ptopresident.andersonfoxes@gmail.com)
Si no conseguimos voluntarios para dirigir los Clubes, tendremos que cancelarlos este año.

Evento Spooktacular del 2017 – Se busca ayuda para hornear, poner y quitar las decoraciones, hacer
donaciones, ayudar durante el evento, etc. Por favor contacten a Lisa Cook (Lilimarie82@gmail.com)

Asistentes en el Salón para el Programa Arte Voluntario en el Salón de Clases – Contacten a Morgon
Mejdrich (mjh913@hotmail.com)

Manténganse informados de las noticias del PTO... envíen su correo electrónico a
PTOSecretary.AndersonFoxes@gmail.com

