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Leslie Harrison,

Bienvenidos al nuevo ano escolar. Con gran alegría y emocion anticipamos la colaboracion de trabajo entre los alumnos de Alexander y los padres de familia. Alexander es una maravillosa escuela, y nos complace contar con ustedes como miembros
de nuestra familia escolar. Al trabajar juntos la comunicacion es el factor clave para
establecer y fomentar las relaciones positivas en nuestro esfuerzo en comun para
lograr el nivel mas alto de aprendizaje para sus ninos. Nuestro objetivo es de comunicarnos con ustedes de muchas maneras en el transcurso del ano. Esten atentos de
ver en el folder ROJO de su nino(s) y fijarse en los avisos y notas importantes anunciando eventos. Pueden mantenerse informados de todo lo que sucede en la escuela
Alexander por nuestra pagina de internet, el sistema REMIND, o nuestro boletín
mensual. Deberan recordar que los estudiantes no son permitidos llevar telefonos
celulares a la escuela u otros objetos electronicos. Trabajemos juntos para fortalecer nuestra comunidad.
SUBDIRECTORA
Mi nombre es Corinna Cannon y soy la subdirectora de AC Alexander. Estoy muy
emocionada de comenzar otro ano escolar con todos nuestros estudiantes maravillosos. Soy bilingue en Ingles y Espanol, y tengo 22 anos de trabajar en educacion.
Espero poder conocer a muchos de ustedes en nuestras funciones escolares. Se que
sus hijos tendran un gran ano!
Horario escolar: de 8:45 am a 3:40 pm.

600 W. Esplanade Ave
Kenner, LA
70065

Desayuno de 8:15am a 8:40 am

El profesorado esta de turno a las 8:15 am. Ningun estudiante debera llegar a la escuela antes de las 8:15 am, a menos que este bajo cuidado especial de ninos.
REGLAS SOBRE ASISTENCIA Y LLEGADA TARDE
Estaran tarde quienes lleguen a la escuela despues de las 8:45 y antes de las 11:30. Los que
se presenten a las 11:30 o despues seran tomados como ausentes por medio día. Nuestro
sistema de computadoras calculara los minutos tardíos y los minutos de salida antes de
tiempo. Se anotara en la tarjeta de calificaciones cuando la suma de minutos llegue a un medio día o día entero. Si el estudiante ha estado tarde frecuentemente, el estudiante y los padres tendran una junta con administracion. Aquellos con ausencias de 10 días estaran sujetos a perder el ano. Favor de mandar una nota de casa o del doctor por cada ausencia.
POLÍTICA DE SEGURIDAD
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PBIS
Camisetas
“Spirit
Shirt”
En
Venta
Solamente

$10.00

Los visitantes se registraran en la oficina y obtendran un pase al entrar a la escuela
y firmaran al partir.

***Todos necesitan presentar identificación para sacar a un estudiante
de la escuela. Sin excepciones.***



PUERTAS ABIERTAS A TODOS

MIERCOLES, 24 DE AGOSTO

6:30 P.M.

Declaración de Misión
A.C. Alexander Elementary School proveera
una educacion variada,
significativa y desafiante
para todos los estudiantes en un ambiente confiable y seguro.
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Noticias de la Cafetería

Todos LOS ESTUDIANTES EN PRE-K A 5 GRADO en JPPSS recibiran DESAYUNO Y ALMUERZO GRATIS
este ano.
Usted NO esta obligado a llenar un formulario de almuerzo.
* Si su hijo/a trae almuerzo de casa y quiere una leche de la escuela,
tendra que ser COMPRADA.
Reglamento para los uniformes
Se impondra este reglamento. Todos los alumnos tienen que usar el uniforme. Lugares donde pueden
comprar los uniformes se hallan en este paquete de informacion. No se les permitira a los alumnos agregar accesorios al uniforme, ni usar joyería que los distraiga a ellos mismos o a otros de hacer su trabajo
escolar. No se permitira ningun zapato con ruedas. Suplicamos que se adhiera a la política del uso de
uniforme y así dar lugar al espíritu escolar! TODO ESTUDIANTE NECESITA TENER EL LOGOTIPO DE
ALEXANDER EN EL UNIFORME!
Vendedores de Uniformes
1.

Uniforms by Kajan

7103 Veterans Blvd. (Esquina de Power & Veterans)

2. Fashion Arcade Uniforms

3440 Division St Suite F

5008 West Esplanade Ave.

Metairie, LA 70003

Metairie, LA 70002

504-887-3308

Metairie, LA 70006

504-885-2993

3.

Schiro’s Uniforms

4.

Schumacher’s Discount School Uniforms 3601 Hessmer Ave Metairie, LA 70002

5.

Uniformity

7032 Veterans Blvd.

Metairie, LA 70003

504-888-4840

504-454-0427

504-779-9724

RECORDATORIOS PARA DEJAR/RECOJER ESTUDIANTES:

La herradura en frente de la escuela es
solamente para autobus escolares.
No se les permite estacioner su carro y/o dejar a estudiantes en el área de la herradura
dentro de 8:00-9:15 a.m. y también entre 3:00-4:15 p.m.
Las senalizaciones indicando NO DROP OFF sirven como un recordatorio. Tendran que seguir el
procedimiento adecuado cuando se produce una violacion antes que entren al edificio.
Tenga en cuenta que también es contra a ley detener/estacionar un vehículo para dejar a
cualquier estudiante en West Esplanade Ave. o fuera de las areas designadas por las zonas
escolares.
** NINGÚN ESTUDIANTE PUEDE SER DEJADO/ LLEGAR A LA ESCUELA ANTES DE LAS 8:15
A.M. (A MENOS QUE ESTE EN EL CUIDADO DE NIÑOS.) PERSONAL DE LA ESCUELA NO ESTÁ
DISPONIBLE PARA SUPERVISOR. ESTUDIANTES DEJADOS/LLEGUEN ANTES DE LAS 8:15
A.M. ESTARÁN SUJETOS A MEDIDAS DISCIPLINARIAS.
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AGOSTO
11

Primer día de escuela

16

Orientación para Pre-K 9:00 a.m. Salas de clase
Orientación para Kindergarten ÚNICAMENTE VARONES

17

Orientación para Pre-K 9:00 a.m. Salas de Clase
Orientación para Kindergarten ÚNICAMENTE NINAS

18

Tódós lós alumnós en la escuela

19

Venta de gólósinas /meriendas para tóda la escuela

24

Estudiantes entran tarde (2 hóras y media que la hóra nórmal)
La escuela esta abierta para tódós 6:30 pm (Open Hóuse)

26

Fótós de ótónó – Tódós lós estudiantes cón unifórme!
PTO

Las comunicaciones entre padres y profesores se facilitan por medio del PTO por lo que rogamos su
participacion y tambien en sus funciones. Necesitamos voluntarias para servir los días viernes con ventas de golosinas, en festivales, y durante otros eventos. La cuota es de $5.00 por familia.
Este al día con noticias de la escuela!
Animamos a todos los padres a suscribirse a nuestro servicio REMIND a través de texto
de teléfono celular o correo electrónico. Este servicio ofrece a los padres una herramienta de mensajería rápida y sencilla de recordatorios y eventos importantes en AC Alexander. Por favor, vea la página adjunta con más información.
Camiseta de Espiritu Escolar y Dia de Meriendas Cada Viernes
Cada viernes los estudiantes se les permite usar sus camisetas de Espiritu Escolar a
la escuela. Los pedidos se estan tomando ahora.
Cada viernes meriendas (tales como palomitas, nachos, dulces, papitas, etc.) se
venden por nuestro PTO. Animamos a los ninos a traer dinero para comprar meriendas de su eleccion.
Cada cosa cuesta entre 25 centavos a $1.

Reporte de Asbestos: Ningún escape de asbestos fue reportado en el mes de julio 2016.
Padres, por favor corten, firmen y devuelvan a la escuela para que su hijo/a reciba un Bonus Bone!!
Estudiante:_____________________________________________

Firma de Padre:__________________________________________________

