Alexander Bulldog Bark
Marzo 2017
Noticiero
Noticias de la Directora

600 W. Esplanade Ave
Kenner, LA
70065
Phone: 504-469-7326
Fax: 504-464-1058
http://alexander.jpschools.org

Leslie Harrison,

Los tres meses finales del ano escolar son de suma importancia para que
el estudiante salga bien. ¡Es esencial que el alumno no falte a clases ningun día!
Cada vez que un alumno este ausente se pierde de adquirir conocimientos.
Siempre y cuando el alumno deba estar ausente favor de presentar una nota firmada por sus padres o nota firmada por el doctor si hubo visita medica. Suplicamos que arreglen las visitas al doctor o dentista despues de salir de la escuela.
Se toma como ausencia el salirse mas temprano. Recuerden, no hay permisos
de salida después de las 3:00 PM. Cada persona debe presentar una identificación cuando desean sacar a un estudiante de la escuela. Para poder excusar una ausencia necesitamos una nota original del doctor o de los padres explicando el motivo.
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Los estudiantes que ingresen a la escuela despues de las 8:45 pero antes de las
11:30 estaran de llegada tarde. Los que ingresen a las 11:30 o despues seran
anotados como ausentes por un medio día. Nuestro sistema de computadoras
calculara los minutos tarde y los minutos en que el estudiante se salga mas temprano. Cuando los minutos sumen la cantidad de un medio día, o día entero esto
se anotara en las notas de calificacion del nino. El estudiante que tenga 10 ausencias estara sujeto a una retencion por el ano.

www.jpschools.org

Las notas manuscritas o médicas se considerarán ausencias excusadas
SOLAMENTE si la nota se envía dentro de una semana de la ausencia.

Valeria Figueroa

Marzo
Estudiantes del Mes
Pre-K
Kindergarten
Valentina Rangel Hernandez

1st Grade

Sistema Remind (de Recordatorios)

Melvin Sanchez

Usamos el sistema Remind en nuestra escuela para notificar a los padres de fechas o eventos importantes. Es libre
de unirse y nadie podrá ver su número telefónico. Usted
simplemente recibe un mensaje de la escuela.
Animamos a todos los padres a inscribirse. Por favor, vea
el folleto adjunto para más información!

2nd Grade
Sara Melara
3rd Grade
Kimberli Figueroa
4th Grade
Lian Mejia
5th Grade

PBIS (Intervención en comportamiento positivo y apoyo)

Declaración de Propósito

Padres de familia, favor de informarse sobre las normas basicas
de lo que se espera en la escuela:

A.C. Alexander Elementary
School proveera un programa academico, variado, estimulante y significativo
para todos los estudiantes
en un ambiente confiable y
seguro.

Esten preparados.
Mantenganse fuera de peligro.
Respeten a los demas y a lo que es ajeno.
La bondad demuestra que los demas nos importan.

Angel Navas
Maestra del Mes
Michelle Ural
Empleada del Mes
Vickie Luminais

PRE-K-Este mes vamos a estudiar la primavera, plantas y los cuentos clasicos! Vamos a plantar un jardín de primavera, contar cuentos clasicos, y hacer desafíos de STEM.
KINDERGARTEN –Kindergarten estan ocupados, ocupados, ocupados! En lectura, estamos repasando todos los
sonidos de las letras y mezclando palabras. En Matematicas, estamos componiendo y descomponiendo los numeros de 10-20. Por favor continue leyendo con su hijo/a, hagan la tarea cada noche, y completen algunas lecciones de iReady cada semana en casa.
1ST GRADE - Los estudiantes de primer grado han estado leyendo un libro sobre un viaje al zoologico.
¡Culminamos nuestro estudio con nuestro propio viaje al zoologico! Continuen practicando las sumas y restas.
2nd GRADE - Los estudiantes de segundo grado quedaron impresionados con una excursion a Kenner Rivertown donde vieron el Planetario, la Estacion Espacial y el Museo de Exploracion Científica. En matematicas estan
contando dinero (monedas de veinte cinco, diez, cinco, y de centavo) y colocando valor a cientos. Por favor ayuden a sus hijos a practicar contando dinero con monedas en casa. Es una habilidad que usaran toda la vida. En
lectura estan utilizando las habilidades de inferir, resumir, idea principal y detalles para ayudarles a entender
cuentos. Por favor, lean con sus hijos 15-20 minutos todos los días.
3rd GRADE– En marzo, los estudiantes comenzaran su unidad de matematicas en formas bidimensionales y sus
atributos. Los estudiantes aprenderan acerca de los ecosistemas en la ciencia. En lectura, los estudiantes leeran
sobre ecología. Los estudiantes continuan aprendiendo sobre la historia de Louisiana en estudios sociales. Por
favor continue estudiando y memorizando las tablas de multiplicacion.
4th GRADE– Vamos a continuar con tema y el uso de pruebas de texto para responder a preguntas en la lectura.
En matematicas estamos terminando fracciones y decimales y pasaremos a la medicion. En estudios sociales,
continuaremos examinando los estados de medio oeste y las preguntas basadas en documentos. ¡Los proyectos
científicos fueron fantasticos! Estudiaremos las plantas y el cuerpo humano en la ciencia.
5th GRADE – Este mes los estudiantes de 5to grado estan estudiando la Revolucion Americana en estudios sociales, la hidrosfera de la tierra en ciencias, la geometría en matematicas y leyendo La Casa Birchbark en lectura.

(Para estudiantes en grado 5)

FECHAS PARA LA PRUEBA DEL ESTADO POR
COMPUTADORA PARA ESTUDIANTES DE
QUINTO GRADO: 3 DE ABRIL—5 DE MAYO
Los estudiantes de 5 º grado han estado practicando
sus habilidades de mecanografía y han estado recibiendo entrenamiento en usando las herramientas por computadora. Por favor,
pídales que practiquen en casa tambien en typing.com. Pueden iniciar sesion a traves de sus cuentas de Clever.

Marzo
6

Estudiantes regresan a la escuela del feriado de Mardi Gras

8

Estudiantes de Pre-K- Programa Primetime 4:30 PM
Noche de Juegos de Familia 6:30 PM

12

Horario de verano: Mover reloj una hora ADELANTE

15

Estudiantes de Pre-K -Programa Primetime 4:30 PM
Fin de las terceras nueve semanas

16

Noche de Raising Cane’s

22

Estudiantes de Pre-K- Programa Primetime 4:30 PM

24

Calificaciones van a casa

27

Ceremonias de Reconocimiento 1º grado (1:30 p.m.) y 2º grado (2:15 p.m.)

28

Ceremonias de Reconocimiento 5º (1:30 p.m.), 3º (2:00 p.m.), 4º grado (2:30 p.m.)

29

Estudiantes de Pre-K -Programa Primetime Celebracion Final 4:30 PM

31

Premio de Conducta de PBIS A/B –DÍA DE PELO LOCO!

Noticias de la Biblioteca
Durante el mes de marzo, todos los estudiantes estaran celebrando la semana de "Read Across America". Estaremos celebrando la vida de Dr. Seuss leyendo sus libros y aprendiendo sobre su vida. Padres, por favor asegurense de que los
estudiantes estan leyendo cada noche. Los estudiantes en los grados 1 y 2 pueden necesitar que ustedes lean con ellos.
Los estudiantes mayores deben ser capaces de leer por su cuenta, pero todavía les pueden hacer preguntas sobre lo que
estan leyendo. Algunos estudiantes tienen libros que estan muy atrasados. Se han enviado avisos a casa sobre estos libros. Los estudiantes NO seran capaces de ir a las excursiones si deben dinero por un libro perdido.

Termina el 31 de
marzo
Reporte de Asbestos : No hubo reportes de problemas con el asbestos durante el mes de febrero del 2017.

Padres, por favor firmen y devuelvan a la escuela para que su hijo/a reciba un Bonus Bone!!
Estudiante:_______________________Firma de Padre:_________________________

