Alexander Bulldog Bark
Octubre 2016
Noticiero
Noticias de la Directora
Octubre es un mes ocupado para nuestra escuela.
Calificaciones seran mandadas a casa el 19 de octubre y tendremos
nuestras ceremonias en las tardes los días del 20 y 21 de octubre. Uno de
los mayores eventos para recaudar fondos para nuestra escuela se llevara
a cabo este mes! El Festival de Otono es lunes, 31 de octubre. Para hacer
este evento mejor para nuestros estudiantes necesitamos donaciones de
los padres. (Mas informacion despues.) Esperamos tener un día fabuloso!
Estamos muy contentas en pensar de todas las cosas emocionantes por
venir este ano escolar.
RECORDATORIO: Las escuelas de JPPSS estaran cerradas el lunes, 10 de
octubre. Facultad y los estudiantes NO SE REPORTAN ese día. Gracias.
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Reglas Sobre Asistencia / Clarificación:
El Manual de Jefferson Parish para Estudiantes y Padres dice: Estudiantes
con ausencias de 10 días sin ser excusados estaran sujetos a perder el
ano escolar.
Conferencias con maestras o con administración POR CITA ÚNICAMENTE
dentro las horas de 9:00 a.m. -2:30 p.m. Por favor haga una cita para
asegurar la disponibilidad de la profesora y / o administración de su cita.
Gracias.
PBIS (POSITIVE BEHAVIOR INTERVENTION SUPPORTS)
Padres, por favor repasen esto con sus hijos/as en la casa:
Be prepared.
Always be safe.
Respect other people and their property.
Kindness shows we care.

Octubre
Estudiantes del mes
Pre-K
David Lopez
Kindergarten
Bernardo Herrera
1st Grade
Destiny LaGrue
2nd Grade
Leniz Ruiz
3rd Grade
Evan Comeaux
4th Grade
Gabriel Valle
5th Grade

Alexander Festival de Otoño
31 de octubre del 2016
Paquetes de venta el 17 de octubre!
Reporte de Asbestos: Ningún escape de asbestos fue reportado en el mes de septiembre,
2016.

Desteny Gomez

Maestra del mes
Howard Hayes
Empleada del mes
Rosa Cuny

PRE-K En el mes de octubre vamos a aprender sobre todo acerca del otono! Tambien aprendemos sobre las
familias, los hogares, amigos y ayudantes de la comunidad. Vamos a seguir aprendiendo mas letras, numeros,
colores y formas! Por favor, sigan practicando con su hijo. Ya estamos viendo progreso increíble.
KINDERGARTEN Los estudiantes de kindergarten han tenido un gran comienzo. Los estudiantes estan aprendiendo a seguir rutinas y estan empezando a leer palabras de vista y aprendiendo hacer palabras. En matematicas estamos contando y escribiendo a 10.
1ST GRADE Gracias a nuestra progresion en la fonetica, nuestros estudiantes estan leyendo palabras nuevas y
mas grandes! Estan disfrutando cuentos y utilizando nuestra estrategia RAP- Leer, dar respuesta, y probar preguntas de comprension. La escritura esta progresando y continuamos nuestro trabajo con las oraciones. Tambien estan trabajando muy duro con las sumas y restas usando diferentes estrategias (como contar adelante y
usando imagenes) para sumar y restar dentro el numero 10!
2nd GRADE Este mes se sigue trabajando en las sumas hasta 20 y respondiendo a preguntas en una oracion
completa. Por favor practiquen las palabras de vista y las operaciones de matematicas todas las noches! El proximo mes vamos a ir en un viaje escolar a ver la obra Shrek. Los papeles de permiso iran a casa en las proximas
semanas!
3rd GRADE Los estudiantes aprenderan la division en matematicas. Por favor, aseguren que los estudiantes
han aprendido sus tablas de multiplicacion ya que esto les ayudara con la division. En lectura, los estudiantes
van a aprender acerca de los sistemas del cuerpo. En Ciencia, los estudiantes comenzaran su unidad de fuerzas y
movimiento. En estudios sociales, los estudiantes van a aprender acerca de los recursos en Louisiana.
4th GRADE Estamos trabajando en los libros iReady para preparar a los estudiantes para los examenes. En
matematicas, vamos a terminar sumas y restas y repasar la multiplicacion. Vamos a multiplicar utilizando matrices y modelos de area. En la ciencia vamos a estudiar los tipos de energía. En estudios sociales vamos a hablar
sobre la eleccion presidencial y seguir estudiando el noreste de los Estados Unidos.
5th GRADE Este mes los estudiantes de 5to grado estan aprendiendo sobre las regiones de los Estados Unidos
y el clima y la vegetacion. En Ciencias estudian sobre los estados de la materia y las reacciones químicas, y estan
trabajando en la multiplicacion/division de numeros enteros de varios dígitos en matematicas. Los estudiantes
estan leyendo Wonderstruck y concentrandose en sustantivos.
PTO
El PTO se esta preparando para el Festival de Otono que lleva a cabo el 31 de octubre. Paquetes comienzan a
venta el 17 de octubre.

Padres, por favor firmen y devuelvan a la escuela para que su hijo/a reciba un Bonus Bone!

Estudiante:___________________________________________Firma de Padre:__________________________________________

Octubre

Se vende merienda cada viernes

10

NO HAY ESCUELA

11

Visita de Saints Jr. Training Camp para estudiantes de tercer, cuarto, y quinto grado

13

Fin de periodo para calificaciones
Retratos se toman en la escuela / Noche de McDonald’s

17

Paquetes del Festival de Otoño se venden!!!

19

Calificaciones se mandan a casa

20

Ceremonias de Premios 1st Grade (1:30 p.m.) & 2nd (2:15 p.m.)

21

Ceremonias de Premios 5th (1:30 p.m.), 3rd (2:00 p.m.), 4th (2:30 p.m.)

26

Los estudiantes entran tarde a la escuela

28

PBIS A/B premio de conducta: Vengan con camiseta / calcetines de un superheroe favorito
con pantalon o falda de uniforme regular. No mascaras.

28

Ultimo día para comprar paquetes del Festival de Otoño

31

FESTIVAL: Tickets individuales y pulseras se venden este día también.

Noviembre
1

Conferencias de padre 4 pm -7 pm; NO HAY ESCUELA PARA ESTUDIANTES ESE DIA.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
Por favor, ayude a su hijo a cuidar su libro de la biblioteca y asegurese de que ellos lo regresen a la escuela
el día de ir a la biblioteca. Los libros deben ser mantenidos en sus mochilas cuando no se estan leyendo.
Ellos deben leer todos los días. Para los estudiantes mas jovenes, por favor, leanles las historias o pídanles
que lean una pagina y ustedes lean la siguiente. Los estudiantes en grados 2-5 han comenzado a tomar las
pruebas de AR y estan tratando de ganar puntos para premios y para la oportunidad de ganar una bicicleta.
La informacion sera enviada a casa pronto sobre como los padres pueden comprobar el progreso de AR de
sus hijos desde la casa.
MAS INFORMACIÓN
Alexander no permite fiestas de cumpleanos en las aula. No aceptamos pasteles, bizcochos o golosinas enviadas para el cumpleanos de un nino. Tambien, invitaciones para fiestas NO pueden ser entregadas en la escuela a menos que se inviten a todos los estudiantes de la clase.
Ponganles nombres a todos los sueteres, camisetas, chaquetas, mochilas, loncheras, etc., con
identificacion permanente. Nos gustaría poder devolverles las cosas a los ninos cuando las dejan en la escuela. Cuando no son identificadas o no son reclamadas son donadas a Good Will.
Recordatorio: La regla sobre uniformes cuando hay clima frío es que las camisas de manga
larga usadas bajo la camisa del uniforme pueden ser solamente de color ROJO SOLIDO. Ademas, solo se permiten camisetas sudaderas de color azul marino solido o rojo solido.
Los padres deben recordar que los estudiantes no pueden traer cualquier tipo de medicamento a la escuela.
El medicamento solo se administra en la oficina si formularios de autorizacion y la medicacion adecuada se
ha recibido de la Oficina de Medicamentos JPPSS (504) 349-7770.

