Septiembre 30 del 2016

~ RECORDATORIO: No habrá clases el viernes 7 de octubre – Día de Mejoramiento Escolar

No habrá clases el lunes 10 de octubre – Día de Cristóbal Colón
~ KICK-A-THON: ¡GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! ¡Los estudiantes de la Escuela Anderson
recaudaron $1,039.57 para patrocinarme y contribuir al Kick-A-Thon del 2016!!!!
~ EXÁMENES PERFORMANCE SERIES PARA ESTUDIANTES DE 3ERO Y 5TO GRADOS: Por favor lean la
carta adjunta más abajo en referencia a esta evaluación que el distrito utiliza para el proceso de identificación
de estudiantes Académicamente Talentosos (AT).
~ LA LEY DE ERIN: Como ustedes saben, la Ley de Erin requiere que las escuelas públicas provean un
programa orientado a la prevención del abuso sexual en todos los grados de K a 12. Por favor vean la carta
adjunta más abajo para más información.
~ EL DISTRITO 303 PROPONE MEJORAS A LAS ESCUELAS SECUNDARIAS:
Ampliación de los Edificios de las Escuelas Secundarias para el otoño del 2019
Septiembre 20 del 2016
La Administración del Distrito Escolar Comunitario de St. Charles propondrá un plan a la Junta Educativa que
mejorará los edificios de las escuelas secundarias del distrito mediante la ampliación de las escuelas Thompson y
Wredling. Si la Junta lo aprueba, el plan modernizaría y ampliaría estas escuelas. Cuando las mejoras se completen en el
otoño del 2019, la Administración estima que el cierre de la escuela Haines resultará en un ahorro de $2.4 millones al
año.
El costo estimado de estas mejoras a las escuelas secundarias es de $50 millones y se pagaría mediante una
combinación de fondos existentes y la emisión de bonos que no requieren un referéndum. Los detalles de este plan se
presentarán al público en las siguientes reuniones:
Jueves 20 de octubre
Lunes 24 de octubre
Martes 25 de octubre

Escuela Secundaria Haines
Escuela Secundaria Wredling
Escuela Secundaria Thompson

7 p.m.
7 p.m.
7 p.m.

Estas tres juntas contendrán exactamente la misma información y se invita a todos los miembros de la comunidad
a que asistan a la reunión que más les convenga.
La Junta Educativa estudiará el plan de escuelas secundarias en las siguientes reuniones:
Jueves 29 de septiembre
Martes 11 de octubre
Jueves 3 de noviembre
Lunes 14 de noviembre

Comité BOE Business Services
BOE Reunión Regular
BOE Reunión Especial
BOE Reunión Regular

5 p.m.
7 p.m.
Se comunicará próximamente
7 p.m. en la Escuela North High

Las reuniones se llevarán a cabo en el Salón del Consejo del Distrito 303 en el edificio de las oficinas administrativas
localizadas en el 201 South 7th St., St. Charles IL 60174 a menos que se avise de lo contrario.

~ EXAMEN DENTAL: El Programa Smile Illinois Mobile Dentists estará en Anderson el lunes 14 de
noviembre. 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. 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.

~ DE PARTE DEL PTO: Los calendarios de octubre se enviarán a casa con la propaganda del mes.

La recaudación de fondos Cherrydale llamada Pawsome se enviará a casa el 6 de octubre.
La próxima junta del PTO es el 5 de octubre en la sala de maestros a las 6:00 pm. Por favor vengan para que se
enteren de nuestros planes para el mes de octubre y la Sra. González nos informará del Plan de Mejoramiento
Escolar para este año. Queremos saber de ustedes y de su opinión sobre lo que hemos hecho hasta ahora.
Voluntarios – Siempre estamos buscando voluntarios. Por favor comuníquense con nosotros a través de
nuestro correo electrónico: pto.anderson@gmail.com.
El evento Spooktacular será el 28 de octubre de las 6pm a las 8pm. Estamos muy emocionados con este
evento y esperamos que puedan acompañarnos.
Gracias de parte de la Junta Directiva del PTO.

FECHAS IMPORTANTES:

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 estupendo!

Community Unit School District 303
Donald D. Schlomann, Ph.D.  Superintendent of Schools  (331) 228-2000

Septiembre 2016
Estimados Padres:
Entre el 3 y el 14 de octubre del 2016, los estudiantes de 3ero y 5to grados tomarán los exámenes Series de Desempeño
Adaptativo de Computadoras. La evaluación tiene una sección de lectura/ELA y una de matemáticas. Cada sesión dura de
40-50 minutos aproximadamente.
Los resultados de las Series de Desempeño son usados en el proceso de identificación de estudiantes Académicamente
Talentosos (AT por sus siglas en inglés) y es la medida del conocimiento de contenido validada externamente que requiere
este proceso. El reporte de la clase puede ser usado por los maestros para adaptar sus planes de instrucción.
El resultado del desempeño de su hijo en estos exámenes será publicado en el Centro de Acceso para el Hogar (HAC por sus
siglas en inglés) y también estará disponible en su escuela. Apreciamos su apoyo a nuestro programa académico y su
colaboración en facilitar el aprendizaje de su hijo.
Pueden encontrar más información acerca de esta y otras evaluaciones en D303 en
http://district.d303.org/assessment-accountability
Por favor no duden en llamar al director(a) de su escuela si tienen alguna pregunta. También pueden comunicarse
conmigo al teléfono enlistado abajo o por correo electrónico.
Sinceramente

Melissa Byrne
Dr. Melissa Byrne
Director Asistente de Currículo
Coordinador del Programa de Estudiantes Académicamente Talentosos
Departamento of Instrucción
331-228-6733
Melissa.Byrne@d303.org
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9/30/16
Estimadas Familias de la Escuela Anderson:
La ley de Erin, la cual lleva su nombre debido a la sobreviviente de abuso sexual Erin Merryn,
requiere que las escuelas públicas implementen un programa conducente a la prevención del
abuso sexual en todos los grados, desde
Pre-Escolar hasta 12avo grados. Este año, todas
las escuelas del Distrito 303 continuarán implementando la Ley de Erin utilizando la Unidad de
Protección a los Niños del recurso llamado Segundos Pasos (Second Steps).
A partir de ahora y hasta el final del año escolar, la trabajadora social y la psicóloga de la
escuela, junto con el maestro/a del salón de clase, enseñarán estas lecciones. Las lecciones
harán referencia a cómo identificar lo que son los contactos apropiados o los contactos
inapropiados, las reglas de las partes privadas del cuerpo, y a aprender maneras de cómo
mantenerse seguro.
Si desean más información acerca de la Ley de Erín, por favor vean este video:
https://www.youtube.com/watch?v=-nxPcB8sWBk
Si tienen alguna pregunta, por favor llámenme al 331-228-3300.
Gracias por su apoyo,

Sra. González
Directora
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