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Leslie Harrison,

¡Feliz Año Nuevo!

Principal

Espero que todos hayan disfrutado de un maravilloso feriado de invierno.
Creo que el 2017 sera un ano magnífico aquí en Alexander. Al comenzar el segundo semestre deseo animarlos a todos a LEER. Les pido a los padres que lean
diariamente con sus ninos. La lectura representa una valiosa habilidad en la vida de cada nino. Luchemos juntos para convertir esto en una realidad para todos nuestros ninos.

Corinna Cannon,

Las notas de calificacion estaran listas el 9 de enero. Los premios de reconocimiento seran presentados los días 10 y 11 de enero. Asegurese de buscar su invitacion en las notas de calificacion. Anticipamos ver a muchos padres.
Normas Reglamentarias Sobre Asistencia y Tardanza
Sera entrada tarde cuando el estudiante llegue despues de las 8:45 y antes de las 11:30.
La llegada a las 11:30 o despues sera tomada como ausencia de 1/2 día. Nuestras
computadoras calcularan los minutos de llegada tarde y de salida temprana.
Sera anotada la suma de minutos en la tarjeta de calificaciones cuando esta
llegue a un 1/2 día o día entero. Por favor mande una nota con cada ausencia.
Las notas médicas o de casa serán tomadas como ausencias válidas.

ÚNASE A NOSOTROS EN FELICITAR A

FERNANDO GOMEZ

ESTUDIANTE DEL DEL AÑO DE 5to GRADO EN
A.C. ALEXANDER!
¡ESTAMOS ORGULLOSOS DE EL!
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Enero
Estudiantes del Mes
Pre-K
Jayden Milsap
Kindergarten
Carlos Herrera
1st Grade
Gabriel Nichols
2nd Grade
Allison Paz

¡CHAQUETA AZUL MARINO CON
CAPUCHA $10 PARA VENTA!!

Ahora que el tiempo frío se está acercando, estamos vendiendo
chaquetas de color azul marino que cumplen con nuestra política de uniforme de A.C. Alexander.
¡Las chaquetas tienen zipper y bolsillos y cuestan solamente $10 cada
una!
Estamos muy emocionadas de poder ofrecer este precio asequible!
Las chaquetas se pueden comprar llenando el formulario de pedido y devolviéndolo a la escuela con el pago en un sobre marcado
"Navy Jacket" en el frente.

3rd Grade
Alicia Aguilar
4th Grade
Julio Nieto
5th Grade
Antonio Castellanos
Maestra del Mes

Shantreal Toliver
Empleado del Mes

¡SOLAMENTE EFECTIVO! ENVIAR SÓLO CAMBIO EXACTO POR FAVOR!

June Glenn

PRE-K - Pre-K estara aprendiendo todo sobre el invierno! Vamos a aprender sobre la hibernacion de los animales, lo que sucede a las plantas durante los meses fríos, y vamos hacer arte de munecos de nieve! Sigan
trabajando con sus hijos en casa sobre las letras y contando.
KINDERGARTEN - Los ninos de Kindergarten seguiran aprendiendo letras, sonidos y palabras. Por favor
lean los cuentos de Saxon Phonics con su hijo. En Matematicas estamos aprendiendo oraciones de sumas y
restas. Por favor revisen la hoja de estudio y completen la tarea todas las noches.
1ST GRADE - ¡Los estudiantes de primer grado estan tan emocionados de estar a medio camino del ano escolar! Estan trabajando duro para estar listos para el Segundo Grado. Estamos aprendiendo a sonar
palabras, escribir parrafos y perfeccionar nuestra ortografía. Estamos leyendo nuestros libros de la biblioteca y tomando pruebas de AR para que podamos tener muchas oportunidades de ganar una bicicleta al final
del ano. En matematicas estamos trabajando en el valor de posicion, comparando y ordenando numeros a
100, y equilibrando ecuaciones. Tambien estamos repasando las monedas y familias de hecho.
2nd GRADE - Esperamos que todos tuvieran unas vacaciones relajadas. ¡Estamos muy contentos de estar
de regreso en la escuela para comenzar la segunda mitad de nuestro ano! A medida que el clima se esta enfriando, asegurese de etiquetar las chaquetas y sueteres de su hijo para minimizar el riesgo de perderlos.
Ademas, ahora es el momento en que los utiles escolares comienzan a acabarse. Por favor, asegurese de
hablar con su hijo acerca de cualquier cosa que pueda necesitar. Comenzaremos a leer nuestro libro con capitulos, Flat Stanley, en clase. Este atento a las tareas de Flat Stanley que se enviaran a casa. Gracias por su
continuo apoyo.
3rd GRADE– Vamos a terminar nuestro tema de las fracciones en enero. En lectura, comenzaremos nuestra
unidad en el sistema solar. Los estudiantes estaran comenzando a trabajar en completar un reporte de investigacion sobre una planeta. Aprenderemos sobre el gobierno estatal y federal en Estudios Sociales. En
Ciencia estaremos iniciando nuestra unidad sobre plantas y animales.
4th GRADE– En la lectura vamos a seguir trabajando en las preguntas con respuestas extendidas usando
pruebas de texto. En matematicas comenzaremos a trabajar con fracciones. Por favor asegurese de que su
hijo haya memorizado sus tablas de multiplicacion. Durante la ciencia vamos a comenzar a trabajar con
maquinas simples y el movimiento, y en los estudios sociales vamos a continuar con el sureste de los Estados Unidos y vamos a practicar preguntas basadas en documentos.
5th GRADE – ¡Feliz Ano Nuevo! Este mes los estudiantes de 5to grado estan estudiando sobre los primeros
asentamientos en America en estudios sociales, sobre los ecosistemas en ciencia, sumando y restando fracciones en matematicas, y terminando de leer El León, la Bruja y el Armario.

PTO
El P.T.O. vendera meriendas el viernes, 6 de enero. Recuerden que cada viernes es día de golosinas. Gracias a los padres de familia que donan su tiempo ayudandonos a vender meriendas.

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

Firma de padre:______________________________________________
Nombre del estudiante:________________________________________________________________________
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Feriado de Martin Luther King - NO HAY ESCUELA
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Entrada tarde para los estudiantes

29

PBIS Conducta de A/B para enero-Venir con pijamas y zapatos tenis a la escuela.

Noticias de la Biblioteca
Felicitaciones a Yarismar Umana y Adriel Hernandez por ganar bicicletas en nuestro programa de
lectura AR y a Jennifer Thai y Ethan Fernandez por ser lectores superiores! Los premios son donados por el Club Kiwanis Dawnbusters. Se hara otra entrega de premios al final del ano escolar, así
que por favor animen a sus hijos a leer y que sigan tomando pruebas de Accelerated Reader.
Nuestra Feria del Libro en diciembre fue un gran exito! Nuestro agradecimiento a todos los estudiantes, padres, y maestros que apoyaron nuestros esfuerzos.

Más Información
En febrero se aceptaran pedidos para el Alexander Year Book (album anual de la escuela.) Pronto vamos a mandar un formulario para hacer el pedido.
Alexander no permite fiestas de cumpleanos en aulas de clase. NO se permitira distribuir invitaciones en la escuela para fiestas a menos que todos los ninos de la clase esten invitados.
Marque todos los sueteres, sudaderas, chaquetas, bolsones, loncheras, etc. con identificacion permanente. Quisieramos poder devolver las cosas a los alumnos cuando las dejan en la escuela. Lo que no
esta identificado o reclamado sera donado a Good Will.
Reporte de Asbestos: Ningún escape de asbestos fue reportado en el mes de diciembre, 2016.

