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Leslie Harrison,

Se nos acercan las fiestas navidenas y aquí en Alexander anticipamos unos cuantos
eventos festivos. La Feria de los Libros tendra lugar del 5 de diciembre al 9 de diciembre. Conjuntamente con la Feria de los Libros tendremos nuestra lectura anual correspondiente al período navideno el miercoles 7 de diciembre. Estan invitados todos con
sus preferidas y comodas pijamas. Ademas de las historias de navidad, disfrutaremos de
chocolate caliente, galletas, y de San Nicolas.
Es muy importante para los alumnos mantener al día sus estudios durante esta activa
y emocionante epoca del ano. Padres de familia favor de leer con sus ninos y hacer practica de matematica. Traten de que los ninos tengan presente la importancia del estudio.
Ese es el mejor regalo para ellos.

La familia de A.C. Alexander le desea a usted y su familia una muy
Feliz Navidad y un maravilloso año nuevo.
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Días de feriado para los estudiantes de

Diciembre

Jefferson Parish Public Schools

Estudiantes del Mes

Jueves, 22 de diciembre — Martes, 3 de enero

Pre-K

(Estudiantes regresan a la escuela el martes, 4 de enero del 2017.)

Daiana Luna-Fernandez

Kindergarten
PBIS (POSITIVE BEHAVIOR INTERVENTIONS AND SUPPORTS)
Quienes hayan ganado A’s y B’s en conducta durante las 1as. y 2das. nueve semanas del
período calificativo seran premiados con un partido de basquetbol contra las maestras
el 21 de diciembre. Los estudiantes que tienen A’s y B’s para el mes de diciembre pueden venir a la escuela con calcetines y camisetas de la temporada navidena ese día.
Padres, por favor repasen esto con sus hijos:

Anthony Gomez
1st Grade
Aiden Ruiz
2nd Grade
Amy Galvan-Mendoza
3rd Grade

Be prepared.

Yanichel Fuentes

Always be safe.

4th Grade

Respect other people and their property.

Dahabo Liban

Kindness shows we care.

5th Grade
POLÍTICA DE SEGURIDAD
Los visitantes se registraran
en la oficina y obtendran un
pase al entrar a la escuela y
firmaran al partir. Recuerdo: Todos necesitan presentar identificacion para sacar
a un estudiante de la escuela.

DESPACHO EN CASO DE
EMERGENCIA
WWL (AM) es la radio oficial
que usa la Direccion de Escuelas para anunciar el cierre de la escuela o el despacho temprano de estudiantes en caso de tiempo tempestuoso, o de cualquier otra
emergencia.

DECLARACIÓN DE INTENCIÓN

La escuela A.C. Alexander
proveera un educacion
variada, significativa, y
desafiante para todos los
estudiantes en un ambiente confiable y seguro.

Melanie Jimenez

Maestra del Mes

Sue Rotolo
Empleada del Mes

Vickie Luminais

PRE-K KINDERGARTEN - ¡Es tiempo de fiesta! Estaremos celebrando las vacaciones y aprendiendo sobre el hombrecito de pan de jengibre y las tradiciones de la familia. ¡Tendremos un visitante especial en nuestro desayuno Teddy
Bear el 14 de diciembre!
KINDERGARTEN - ¡TENEMOS LECTORES EN KINDERGARTEN! Los estudiantes han hecho un gran trabajo aprendiendo sus sonidos de letras y son capaces de mezclar esos sonidos juntos para leer palabras. Ellos han traído a casa
dos lectores de Saxon Phonics. Favor de animarlos a que lean. Estan haciendo un gran trabajo en matematicas tambien. Estamos aprendiendo acerca de los numeros a 100. Practiquen de contar hasta 100 por 1 y por 10 en casa.
1ST GRADE - Por favor continuen leyendo todas las noches en casa con sus hijos. Estan progresando, pero para que
ese progreso continue, deben seguir practicando la aplicacion de las estrategias aprendidas en la escuela. Cuando los
estudiantes terminen de leer una historia, pídanles que les cuenten la historia usando el mayor numero posible de
detalles desde el principio hasta el final. Practiquen las palabras de vocabulario que se dan cada semana. Los estudiantes deben ser capaces de leer estas palabras automaticamente. Tengan unas vacaciones maravillosas!
2nd GRADE -En matematicas, estamos trabajando en el valor de lugar, la adicion con la reagrupacion, y los problemas de palabra. En la lectura, estamos trabajando en los elementos de causa / efecto, como predecir, y sobre los elementos de una historia. En la escritura, estamos trabajando en los parrafos. Tambien estamos trabajando en expandir
el vocabulario de los estudiantes en la escritura. Aquí estan algunos recordatorios para padres: por favor envíen chaquetas todos los días con el nombre del estudiante adentro, hablen con su hijos para ver si el / ella necesita mas utiles
de la escuela, firmen la carpeta roja cada noche, firmen y devuelvan los examenes cada semana, y recuerdense que iReady es un gran manera de mejorar las habilidades de lectura / matematicas de sus hijos. Finalmente, el 2º grado
estara tomando un viaje escolar para ver El Nutcracker en diciembre. Las hojas de permiso seran enviadas a casa a
principios de diciembre.
3rd GRADE - Los estudiantes continuaran aprendiendo acerca de las fracciones en Matematicas. En lectura, los estudiantes estaran leyendo y contestando preguntas sobre luz y sonido, y trabajando en habilidades de escritura. En
Ciencias, los estudiantes aprenderan sobre suelos y fosiles. En Estudios Sociales, estaremos aprendiendo como la tecnología ha impactado la comunidad y la familia y sobre los grupos culturales en Louisiana.
4th GRADE– 4to grado estara trabajando en la division larga este mes. Por favor, asegurese de que su hijo conozca
sus hechos de multiplicacion. En la lectura, terminaremos Goodnight for Ghosts e iremos a una excursion al French
Quarter para visitar algunos de los sitios del libro. Los estudiantes tienen un reporte de libros el martes, 20 de diciembre. En la ciencia, los estudiantes estan entusiasmados de aprender sobre la electricidad. Estaran haciendo circuitos sencillos. En Ciencias Sociales acabaremos Nosotros el Pueblo. Los estudiantes llevaran a cabo una audiencia en
el Congreso el viernes, 16 de diciembre.
5th GRADE – Este mes los estudiantes de 5º grado estaran aprendiendo sobre los primeros asentamientos del Nuevo
Mundo por Espana y Francia. En ciencia aprenderemos acerca de microorganismos, enfermedades y organismos vivos. En matematicas aprenderemos sobre las fracciones. Tambien estaremos leyendo El León, la Bruja y el Armario.

¡¡Felices vacaciones!!

Por favor vote el 10 de diciembre de 2016
El Sistema de Escuelas Públicas de la Parroquia de Jefferson tendrá una renovación de 4-mill de impuestos de propiedad en el boleto electoral del 10 de diciembre de 2016. Esta es una renovación
solamente y no aumentará impuestos actuales. Todos los fondos están dedicados y deben utilizarse
para la tecnología, el mantenimiento y las mejoras de capital. Por favor anime a sus familiares, amigos y compañeros a votar el sábado, 10 de diciembre. La votación anticipada es del 26 de noviembre al 3 de diciembre. Junto con nuestro millage, el boleto también incluirá renovaciones importantes del gobierno parroquial de Jefferson para la infraestructura del drenaje, las reparaciones de
carretera, y los programas recreacionales .

Diciembre
5-9

Feria de los Libros

7

Lectura en Familia de los Días Festivos

10

¡Por favor todos a votar! (Renovacion solamente)

12

Accelerated Reader -Premios de Bicicletas

14

Desayuno “Teddy Bear” de Clases Pre-K

16

Audiencia del Congreso de los estudiantes de cuarto grado

20

“Book Reports” de los estudiantes de cuarto grado

21

PBIS Juego de Basquetbol / Fiestas en las Clases
PBIS A/B Conducta-Venir con camiseta/calcetines
de la temporada
Fin de las 9 semanas calificativas

Dic. 22-Enero 3

Feriado para los estudiantes
Feliz Navidad y prospero año nuevo!

Enero
4

Estudiantes regresan a la escuela

9

Calificaciones llegan a casa

10

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

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
Durante la semana del 5 al 9 de diciembre, organizaremos una feria de libros. Los estudiantes visitaran la feria del libro el lunes o el martes para hacer listas de deseos. Durante el resto de la semana, se les
permitira hacer sus compras. La feria del libro por computadora en el internet
(http://www.scholastic.com/bookfairs/findafair) se desarrollara del 26 de noviembre al 10 de diciembre. La
noche del 7 de diciembre, la feria del libro estara abierta de 5:30 a 6:30 pm. Despues de eso, tendremos una
noche de Lectura en Familia de los Días Festivos. ¡A todos se les permite venir a la escuela esa noche en pijama! Tendremos cuentos de la temporada Navidena, refrescos y fotos con Santa Clos. El Read-In comenzara
puntualmente a las 6:30 pm. ¡Traiga a toda la familia a nuestro evento especial!

Mas Información
Reporte de Asbestos: Ningun escape de asbestos fue reportado en el mes de noviembre, 2016.
________________________________________________________________________________________________________________________
Padres, por favor firmen y devuelvan esta parte a la escuela para que su hijo/a reciba un Bonus Bone!

Estudiante:_______________________________________________________________________________________________
Firma de padre:_____________________________________________________________________________________

