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FEBRERO 2017
Noticiero
NOTICIAS DE LA DIRECTORA
Padres de familia: ¡Solicitamos su cooperacion para varios asuntos!
Números telefónicos - Hagan el favor de que su nino memorice el numero de
telefono donde podríamos comunicarnos con ustedes. Asegurense de que su
telefono este activo y habilitado para tomar mensajes. Si cambian de numero no
olviden de anotarlo en la Tarjeta de Emergencia de su nino. En varias ocasiones
no hemos podido comunicarnos con la persona nombrada en la Tarjeta de
Emergencia cuando el nino se ha enfermado o herido o no ha sido recogido despues de horas de escuela. Los ninos se inquietan y se preocupan cuando no hay
medio de comunicarse con sus padres. Su participacion es de suma importancia.
Los numeros de telefono habiles resultan de gran ayuda para usted y su nino.
LLEGADAS TEMPRANA - A las 8:15 la campana suena indicando la hora de llegada. Antes de esta hora no hay nadie para supervisar a los alumnos. El estudiante que se encuentre en frente de la escuela sin la companía de un padre de
familia antes de que suene la campana estara sujeto a una accion disciplinaria.
Proveemos cuidado pagado para los ninos antes de la hora de entrada.
UNIFORMES - La ropa de invierno (chaquetas, sudaderas, sueteres) que se use
de interior debera ser de color rojo o azul marino (color solido o con el logotipo
de la escuela). Los calcetines deben ser de color blanco. Las camisetas de manga
larga solo podran ser de color rojo. No se permite ningun otro color. Leggings
deben ser azul marino. Se les citara a los alumnos que no obedezcan las reglas
del uniforme escolar. Asegurese de que su hijo se adhiere a nuestra política de
uniforme. Muchas gracias por su cooperacion con este asunto.
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Typing.com

1st Grade

Este año, los estudiantes de 5to grado tomarán la prueba LEAP en computadora. Esto significa que tienen que saber mecanografiar usando un teclado. Si su hijo tiene acceso a una computadora con un teclado regular en
casa, por favor asegúrese de que practiquen en casa usando el programa
gratis de typing.com. Toda la escuela puede iniciar una sesión a través de
Clever usando el sitio de JPPSS en el internet. Todos los estudiantes saben
cómo iniciar una sesión. Animamos a nuestros estudiantes de 3er y 4to
grado a que también practiquen, ya que sea posible que ellos tomen el
examen por computadora el próximo año. Cuanto más practiquen, mejor
en la mecanografía se convertirán.

Sia Anand
2nd Grade
Aarika Smith
3rd Grade
Peyton Nichols
4th Grade
Cristian Gonzalez
5th Grade

Sistema Remind (de Recordatorios)

Leyla Lewis

Usamos el sistema Remind en nuestra escuela para notificar a los padres de
fechas o eventos importantes. Es libre de unirse y nadie podra ver su numero
telefonico. Usted simplemente recibe un mensaje de la escuela.
Animamos a TODOS los padres a inscribirse.

Maestra del Mes
Dawn Ochoa
Empleada del Mes

Ningun escape de asbestos fue reportado en el mes de enero del 2017.

Darlene Pittari

PRE-K-Pre-K estara aprendiendo las tradiciones de Louisiana y sobre el Mardi Gras. Celebraremos el Día de San Valentín
con actividades especiales en el aula.
KINDERGARTEN– Kindergarten esta trabajando duro. Los estudiantes estan sumando y restando en matematicas. Estan
mejorando cada día, escribiendo frases, leyendo y trabajando juntos. Acabamos de tener nuestro 100 día de escuela! Nuestros Kindergarteners son 100 días mas inteligentes!
PRIMER GRADO - Los estudiantes de primer grado estan enamorados de la lectura! Ha sido un mes desafiante, pero gratificante para nuestros estudiantes de primer grado a medida que avanzamos a traves de las 3er nueve semanas. Hemos comenzado a seguir su progreso de la lectura con la prueba de diagnostico de F & P, y estan dando pasos maravillosos. Gracias a nuestras nuevas habilidades de fonetica, nuestros alumnos de primer grado estan leyendo notables historias de no
ficcion en sus lectores de primer grado! Siguen usando nuestra estrategia de RAP - Leer, Responder, Probar, para preguntas
de comprension. Su escritura esta mejorando aun mas desde que hemos aprendido los pasos del proceso de escritura. Tambien estan avanzando sus habilidades matematicas por seguir aprendiendo sobre el valor de lugar, la comparacion de numeros y la adicion de numeros de dos dígitos! No podemos esperar a la primavera en el nuevo aprendizaje!
SEGUNDO GRADO - Los estudiantes de segundo grado han estado trabajando muy duro. En matematicas, estan trabajando
con sumas y restas con/sin reagrupar, y con los problemas de la palabra. Empezaran formas y fracciones muy pronto. En la
lectura, estamos trabajando en la idea principal, como inferir, causa/efecto, y sobre los elementos de la historia. En escritura estamos trabajando sobre parrafos detallados. Tambien estamos trabajando en expandir el vocabulario de los estudiantes cuando escriben. Recordatorios para los padres: los abrigos deben tener el nombre del nino adentro, consulte con su
hijo para ver si el/ella necesita mas utiles , firme el folder todas las noches, firme/devuelva examenes cada semana, y recuerde que i-Ready es un gran manera de mejorar las habilidades de lectura/matematicas de su hijo. Finalmente, el 2do
grado ira en una excursion al Planetario y el Museo de Ciencias y el Espacio en Rivertown el 23 de febrero.
TERCER GRADO- Despues de terminar nuestra unidad sobre la hora y el tiempo a finales de enero, estaremos trabajando
en perímetro y area este mes. En Estudios Sociales continuaremos aprendiendo sobre el gobierno nacional, estatal y local.
En Ciencia, terminaremos nuestra unidad sobre plantas y animales. En ELA, estamos trabajando para mejorar nuestra comprension y habilidades de escritura para prepararnos para el examen del estado.
CUARTO GRADO– En el cuarto grado, continuaremos trabajando en responder a preguntas usando evidencia del texto durante la lectura. En matematicas estamos aprendiendo fracciones equivalentes, ordenando fracciones, y sumando y restando fracciones. Durante la ciencia estaremos aprendiendo acerca de los seres vivos, y en los estudios sociales estudiaremos
el medio oeste de los Estados Unidos y sobre las preguntas basadas en documentos.
QUINTO GRADO- Este mes los estudiantes de 5to grado estan estudiando las colonias medias en estudios sociales y estan
participando en el programa DARE con el Oficial Barger. Estan estudiando el ecosistema en la ciencia, las fracciones en matematicas, y leyendo y hablando sobre La Casa de Birchbark escrito por Louise Erdrich.

PTO

Estamos recolectando Box Tops, pruebas del cafe Community, etiquetas de los productos Campbell, y
las lenguetas de las latas de aguas gaseosas. Por favor ayuden a nuestra escuela a recibir dinero!
A. C. Alexander Camp de Verano
El verano se acerca rapidamente, y los ninos estaran fuera de la escuela antes de que usted lo sepa.
Alexander Camp es la respuesta para la diversion del verano!
Actividades divertidas incluyen: viajes semanales de campo (de boliche, natacion, y salir a comer pizza), Día del Agua, Día de palomitas / día de película, Artes y Oficios, juegos de Wii / PlayStation y juegos de mesa!
Cuota de inscripcion es de $50.00 por nino, y la cuota del campamento semanal es de $60 por nino.
Cuidado pagado para los ninos tambien se ofrece a un costo adicional.
A.C. Alexander Camp esta ofreciendo una forma asequible de pagar el costo de la matrícula. Para obtener mas informacion acerca de como esto es posible, por favor comuníquese con la
Sra. Selwah Nabonne al 504-469-7326.
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Los Albumes del Ano Escolar estan a venta

9

Noche de Chuck E Cheese

10

Almuerzo en Burger King para los estudiantes del mes

15

Fotos de Primavera (tienen que ser pagadas con anticipacion)
Los Reportes de Progreso (Interims) son enviados a casa

20

NO HAY ESCUELA PARA LOS ESTUDIANTES SOLAMENTE
Conferencias de Padres 4:00-7:00 por cita por favor

24

Premio de PBIS de conducta A/ B - Camisetas, calcetines, o gorras de Mardi Gras con
pantalon o falda de uniforme regular. (NO COLLARES O MASCARAS)

27-Marzo 3
Feriado de Mardi Gras—NO HAY ESCUELA
Marzo
6

Estudiantes regresan a la escuela

PBIS (Intervención en comportamiento positivo y apoyo)
Padres de familia, favor de informarse sobre las normas basicas de lo que se espera en la escuela:
Esten preparados.
Mantenganse fuera de peligro.
Respeten a los demas y a lo que es ajeno.
La bondad demuestra que los demas nos importan.
ANUARIOS ESCOLARES (YEARBOOK)
Recordatorio de que nuestros anuarios escolares estan a la venta por $16.00. Compre su copia hoy!
NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
Los alumnos de 1er grado han comenzado a tomar pruebas de AR. Estaremos regalando 2 bicicletas
mas y un monton de otros premios de AR en mayo.
Padres, por favor asegurense que sus hijos esten leyendo sus libros de la biblioteca todas las noches.
Ellos deben leer por lo menos 15 minutos todos los días.
Speakaboos
¡Nuestra escuela está usando una nueva plataforma de lectura llamada Speakaboos! La plataforma de lectura
Speakaboos nos ofrece cientos de títulos de ficción y realidad, y canciones educativas que los estudiantes pueden elegir, y es muy simple de usar, ya que funciona en computadoras de escritorio, computadoras portátiles,
tabletas y teléfonos inteligentes. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra bibliotecaria, Ms. Howat.
En una computadora, vaya a speakaboos.com/educators. Haga clic en Iniciar Sesión en la esquina a lado derecho. En el nombre de usuario/correo electrónico, escriba alex. La contraseña es abc123. Cuando aparezca el
sitio, haga clic en Iniciar y Comenzar.

