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¿Pueden creer que ya estamos en nuestra sexta semana de clases? En este momento su
estudiante debería ya de estar acostumbrado al nuevo horario de ABCDE que discutí con
ustedes durante los diferentes días del Día de Visite la Escuela “Open House”.
Este nuevo horario les permite a los estudiantes a que reciban sus clases cocurriculares
(biblioteca, música y educación física) continuamente sin que pierdan éstas, debido a los
días que no hay clases. En este nuevo horario no se incluyen las salidas tempranas del
Distrito.
A principios del mes de septiembre, se administró la primera ronda de las pruebas de “iReady” y los maestros tuvieron tres días de reuniones en la cual discutieron cómo usar los
resultados para ayudar a los estudiantes a recibir una mejor instrucción. Nos fijamos en
sus fortalezas y debilidades en las materias de Lectura y Matemáticas para poder
agruparlos de la mejor manera posible en base a lo que saben.
A partir del próximo mes, comenzaré una sección nueva en nuestro boletín escolar y
también en nuestro sitio web, en el cual me enfocaré en el Plan de Mejoramiento Escolar.
Es un plan continuo de mejoramiento, en la cual se incluye a nuestros maestros, la
enseñanza, la participación de la comunidad y el liderazgo escolar. Estamos buscando un
padre de familia que se quiera unir a nuestro equipo. Si usted está interesado, nos
reunimos una vez al mes, para discutir nuestras metas anuales y lo que estamos haciendo
para lograrlas.
Quiero agradecer a todos los padres que están trayendo a sus hijos a tiempo (antes de las
8:15 am). La lista de los estudiantes que llegan diariamente tarde ha disminuido
drásticamente en comparación con el año pasado. Queremos mantener la misma
asistencia durante los meses de invierno. Si su estudiante desayuna en casa, la hora de
entrada sería unos minutos antes de las 8:00 a.m. Esta es la hora, cuando los estudiantes
pueden entrar a los salones de clase, para colocar sus útiles escolares en sus respectivos
lugares y estar listos para comenzar clases cuando suene el timbre de las 8:15 a.m.
Espero verlos a todos en el Baile Familiar de Otoño del PTO, que se llevará a cabo el 30 de
octubre de 6:00 – 8:00 p.m. El PTO siempre está buscando nuevos miembros para que se
unan a esta gran organización. Ellos se reúnen el primer martes de cada mes a las 6:00
p.m. La próxima reunión será el martes, 6 de octubre. Venga y únase a nosotros para que
juntos planifiquemos las actividades para la comunidad escolar.
Por favor, continúen leyéndole o leyendo con su hijo por lo menos 20 minutos diarios
incluyendo los fines de semana. Esto es lo esencial para aumentar el vocabulario de su
estudiante en un ambiente relajado fuera del ambiente escolar. Recuerden hacer
preguntas sobre el día que tuvieron en la escuela, en forma de que ellos puedan
responder un poco más que un sí o un no y que puedan elaborar un poco más en sus
respuestas y de esta manera entablar una conversación.

Atentamente,

Sr. Jack Melfi

Oct.1… Picture Retake
Oct.6… PTO Meeting - 6:00p.m.
Oct.9… Early Release - 12:15 p.m.
Oct.12… Columbus Day
District Closed.
Oct.23… Early Release – 12:15 p.m.

November
Nov.1… Set back your clocks one hour.
Nov.3… PTO Meeting - 6:00 p.m.
Nov.6… Early Release 12:15 p.m.
Nov.20… Early Release 12:15 p.m.
Nov. 23 24… PreK- 4th non-attend Day
Parent – Teacher Conferences.
Nov.25, 26, 27…. Thanksgiving
District Closed

Calendario de Eventos
Octubre
1… Retoma de Fotografías
6… Reunión del PTO 6:00 p.m.
9… Salida Temprana- 12:15 p.m.
12…Día de la Raza
Distrito Cerrado
23… Salida Temprana -12:15 p.m.

Noviembre
1… Cambio de Hora.
Atrase su reloj una hora.
3… Reunión del PTO 6:00 p.m.
6… Salida Temprana- 12:15 p.m.
20… Salida Temprana – 12:15 p.m.
23- 24… No hay clases
Conferencias de padres/Maestros
25, 26, 27….Día de Acción de Gracias
Distrito Cerrado

Notes from the School Nurse
Promote safety in our community: Teach your child to
follow the rules for getting to school on time, safely.
Students should always use the safe marked-crosswalks to
the front door of the building in the morning and the safe
marked cross walks from both doors in the afternoon. Do
not have your child walk across the parking lot; drivers in
cars may not see them. Or walk with your child to school for
the added health benefit.
Promote good health habits: Help your child maintain good
health habits. Provide breakfast or see that they arrive at
school early enough to have breakfast before school. See
that they get plenty of rest and limit TV and video game
time. Be sure that they dress appropriately for the weather.
Everyone is expected to participate in physical education
and recess. Teach your child the proper way to wash their
hands and cover their mouths when they cough or sneeze
Reporting Illness to school: If your child does become ill,
take their temperature; if it is 100 degrees or above, the
best place for them is in the comfort of their own home.
They may only return to school when they have been fever
free for 24 hours (without fever-reducing medication).
Every home with children should have a thermometer for
taking a child’s temperature.
We are reporting numbers of absences with flu-like
symptoms weekly to the health department. Please be sure
to report absences to the office promptly. Please specify if
the absence is due to fever and a cough or fever and a sore
throat.
Medications at school: No medication will be administered
at school without a doctor’s written order. “Administration
of medication at school” forms are available at the health
office or online through the Parent portal, under health
services.
If your child requires life-saving medications (epi-pen,
inhaler, diastat) be sure you have given the health office
the necessary forms for the current school year and
supplied the emergency medication as outlined in the
district’s parent handbook p. 14.

Kindergarten vision exams are due in the nurse’s office
by October 1, 2015.

Notas de la Enfermera Escolar
Promueva la seguridad en nuestra comunidad: Enséñele a
su hijo a seguir las reglas de llegar a la escuela a tiempo y de
manera segura. Los estudiantes siempre deben de usar las
zonas de seguridad que están marcadas (cruce de
peatones) para cruzar y llegar a la puerta principal en la
mañana y las zonas de seguridad marcadas a lo largo de las
dos puertas en la tarde. No permita que su hijo camine a
través del estacionamiento, los conductores de los otros
vehículos puede que no los vean. O simplemente camine a
la escuela con su hijo como un beneficio adicional para la
salud.
Promueva buenos hábitos de salud: Ayude a su hijo a
mantener buenos hábitos de salud. Provea desayuno en
casa o asegúrese de que lleguen a tiempo para recibir el
desayuno en la escuela. Cerciórese de que su estudiante
descanse lo suficiente y limite el tiempo de la televisión y
los videojuegos. Por favor, asegúrese que su estudiante se
vista de acuerdo al clima. Se espera que todos los
estudiantes participen en educación física y recreo.
Enséñele la manera apropiada de lavarse las manos y
cubrirse la boca cuando tosa o estornude.
Notifique la ausencia a la oficina escolar: Si su estudiante
se enferma, tómele la temperatura, si es 1000 o más, déjelo
en casa, ya que no hay mejor lugar que la comodidad de su
hogar. Su estudiante puede regresar a clases cuando se
encuentre sin fiebre por un periodo de 24 horas (sin darle
medicamento para bajarla) En todos los hogares donde
haya niños deben tener un termómetro para tomar la
temperatura.
Semanalmente la escuela reporta al departamento de salud
el número de ausencias con síntomas de gripe. Por favor,
asegúrese de reportar la ausencia a la oficina lo más pronto
posible Cuando llame especifique la razón de la ausencia
como: fiebre y tos o fiebre y dolor de garganta.
Medicamentos en la escuela: Ningún medicamento se
suministrará en la escuela sin la autorización por escrito del
doctor de su hijo. Las formas se encuentran en la oficina de
salud escolar o en el Portal de Padres, bajo servicios de
salud.
Si su estudiante requiere medicamentos que le puedan
salvar la vida (epi-pen. Inhalador, diastat) asegúrese de
que usted le ha dado a la oficina de salud las formas
necesarias para este año escolar, con el medicamento
correspondiente como se indica en el manual de padres del
distrito en la pg. 14.
Los exámenes de la vista que se requieren en kínder, deben
entregarse a la oficina de salud antes del 1ro de octubre del 2015

