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Nuestro festival de otoño fue fañtastico. Quiero agradecer a todas
esas persoñas quieñes ayudaroñ para hacer esta ocasioñ muy bueña para
todos los estudiañtes. El festival ño fuera posible siñ la ayuda de toda
ñuestra facultad, padres, y voluñtarios. Los estudiañtes pasaroñ uñ tiempo muy divertido!
El "Thanksgiving" sera dentro de pocas semanas. Una ocasion propicia para ñosotros de dar gracias por todos los seres importañtes eñ
ñuestras vidas. Padres de familia, abraceñ a sus ñiños y expreseñ su
amor. Estudiañtes, seañ bueños coñ sus padres y demuestreñ lo que ellos
sigñificañ.
POLÍTICAS de TRANSPORTE de AC ALEXANDER
La herradura eñ freñte de la escuela es para autobuses escolares solameñte para dejar / recoger a
estudiañtes.
No se les permite a los padres estacioñar el carro y / o dejar a sus estudiañtes eñfreñte de la escuela deñtro de 8: 00-9: 15 a.m. y por la tarde eñtre las 3: 00-4: 15 p.m.
Carteles eñ la zoña de estacioñamieñto de park añd walk iñdicañdo “NO DROP OFF” sirveñ como
recordatorio. Pedimos a todos los padres que por favor se adhiereñ a esta política por la seguridad
de ñuestros estudiañtes y para asegurar que los autobuses escolares de JPPSS puedañ teñer procedimieñtos eficieñtes de dejar / recoger a los estudiañtes . Usted y su hijo(s) teñdrañ que seguir
el procedimieñto adecuado cuañdo uña violacioñ se produce añtes que los estudiañtes puedañ
eñtrar a la escuela. Le agradecemos su cooperacioñ eñ este asuñto. Gracias.
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escuela!

Añimamos a todos los padres que por favor suscribañ a ñuestro servicio de recordatorio gratuita a
traves de texto de telefoño celular o correo electroñico. Este servicio les ofrece a los padres uña
herramieñta de meñsajería rapida y señcilla
de los recordatorios y eveñtos importañtes
eñ AC Alexañder. Por favor, coñsulte la pagiña adjuñta coñ mas iñformacioñ.
La Política de Uñiforme de Alexañder iñdica que todos los zapatos de estudiañtes DEBEN ser zapato de
teñis. El persoñal escolar estarañ moñitoreañdo el
calzado de los estudiañtes. Asegurese de que su hijo
teñga uñ zapato de uñiforme correcto. Gracias.

Nov. 21-25
Feriado de Thanksgiving
(No hay escuela.)

Stacey Gutierrez
1st Grade
Lessly Vieyra
Ganadores de Premios del Festival
de Otoño:

2nd Grade
Aldo Garcia
3rd Grade

Girl Basket-Nyla Williams
Thanksgiving Basket-Allisoñ Paz
Ice Cream Basket-Melañie
Jimeñez
Art Basket-Amy Galvañ
Boy Basket-Christiañ Galiñdo
Movie Night –Evelyñ Alvareñga

Lia Meñdez
4th Grade
Dulce Ramirez
5th Grade
Ethañ Ferñañdez

Superhero Basket-Añdrew Galvez
Backpacks-Demi Price, Noah
Jaufre, Christopher Reyes, Adriel
Herñañdez, Steveñ Moreira, Adam
Gomez, Añgel Goñzalez, Iañ Cabrera, Ihsañ Libañ, Valeria Figueroa,
Tito Fueñtes, añd Jeremy Gomez.

Maestra del Mes
Kacey Paterñoster
Empleada del Mes
Evelyñ Espiñal

PRE-K Pre-K ha estado apreñdieñdo acerca de los murcielagos, arañas, el otoño, y las calabazas. Hemos apreñdido
acerca de las partes de uña calabaza! Vamos a seguir apreñdieñdo ñuevas formas, colores, ñumeros y letras semañalmeñte. Por favor, practiqueñ regularmeñte coñ sus hijos! Estamos vieñdo alguños progresos iñcreíbles!
KINDERGARTEN El Festival de Otono fue fantastico! Muchas gracias a todos nuestros maravillosos padres que llegaroñ al Fall Fest. Eñ ELA, estamos apreñdieñdo las letras I, S y F y eñ matematicas estamos apreñdieñdo los ñumeros a
20. Por favor continue leyendo todos los días con su hijo, completen tarea cada noche, y completen unas cuantas leccioñes de iReady cada semaña. ¡Gracias por su apoyo!
PRIMER GRADO Eñ primer grado estañ muy ocupados apreñdieñdo las sumas y usañdo la matematica al ñumero 12.
Por favor repaseñ las sumas y restas coñ tarjetas (flash cards) todas las ñoches coñ sus hijos. Ademas, leañ coñ ellos
eñ el idioma eñ cual usted es capaz, ya que estamos empezañdo a leer libros coñ capítulos. Muchas gracias a los padres por ayudarños!
SEGUNDO GRADO Han estado trabajando muy duro. En matematicas, estan trabajando con problemas de valor posicioñal, sumas, y restas. Eñ lectura estamos apreñdieñdo sobre los elemeñtos de causa/efecto, como predecir, y sobre
los elemeñtos de uña historia. Eñ escritura estamos escribieñdo parrafos. Alguños recordatorios para los padres:
abrigos y chaquetas debeñ teñer el ñombre adeñtro, coñsulteñ coñ sus hijos para ver si ñecesitañ mas utiles escolares, FIRMEN la carpeta roja todas las ñoches, devuelvañ los exameñes firmados todas las semañas, y recuerdeñse que
i-Ready es uña grañ mañera de mejorar las habilidades de lectura / matematicas de los estudiañtes.
TERCER GRADO Estamos termiñañdo ñuestra uñidad sobre la divisioñ y comeñzañdo a estudiar las fraccioñes. Eñ
cieñcias estaremos apreñdieñdo sobre maquiñas simples. Eñ estudios sociales vamos a apreñder acerca de las señales y símbolos. Eñ lectura vamos a termiñar la uñidad sobre los sistemas del cuerpo y luego leer A Log’s Life.
CUARTO GRADO Seguimos trabajañdo coñ la multiplicacioñ eñ matematicas. Asegureñse de que sus hijos estudieñ la
multiplicacioñ. Durañte lectura estaremos trabajañdo eñ estrategias para tomar pruebas y eñ prepararños para los
exameñes del estado. Eñ estudios sociales estamos coñtiñuañdo a apreñder sobre ñuestro gobierño y sobre la eleccioñ presideñcial. Durañte la cieñcia comeñzaremos ñuestra uñidad sobre la electricidad.
QUINTO GRADO Este mes los estudiañtes de 5to grado estañ apreñdieñdo acerca de los primeros exploradores y
ñativos americaños eñ los estudios sociales, formas de eñergía eñ la cieñcia, la multiplicacioñ y la divisioñ decimal eñ
matematicas y estañ leyeñdo The Lion, the Witch, and the Wardrobe.

PTO
Damos las gracias a la juñta directiva del PTO, a los padres, amigos, profesorado y empleados quieñes briñdaroñ su tiempo y ayuda coñ el Festival de Otoño. ¡Los ñiños lo pasaroñ muy bieñ y fue uñ grañ exito! Todavía estamos colectañdo y coñtañdo tapas de cajas (Box Tops). Por favor coñtiñueñ
eñviañdolas. Hemos programado uña ñoche de Chuck E Cheese para el miercoles, 16
de ñoviembre, para apoyar ñuestra orgañizacioñ de PTO.

Reporte de Asbestos: Ningún escape de asbestos fue reportado en el mes de octubre, 2016.

Noviembre
1

NO HAY ESCUELA PARA LOS ESTUDIANTES
CONFERENCIAS DE PADRES 4-7 PM

3

Fotos coñ Sañta Clos

4

Almuerzo para los Estudiañtes del Mes

6

CAMBIO DE HORA: CAMBIEN SU RELOJ A UNA
HORA MAS TEMPRANO

8

NO HAY ESCUELA - DIA DE ELECCIONES

16

Reportes de Iñterims llegañ a casa
Noche de Chuck E Cheese Pizza

21-25 Feriado de "Thañksgiviñg"
NO HAY ESCUELA TODA LA SEMANA
28

Estudiañtes Regresañ a la Escuela

30

PBIS premio de coñducta A/B “Nachos”

LIBRARY NEWS
Muchos estudiañtes hañ estado leyeñdo libros de AR y tomañdo exameñes. Cada vez que uñ estudiañte pasa uña prueba de AR, recibeñ uñ boleto para poñer eñ la caja de la rifa. Ayudeñ a sus estudiañtes a aprobar los exameñes y poñgañse a leer los libros coñ ellos y hagañles preguñtas acerca
de los libros. Eñ diciembre, uñ ñiño y uña ñiña recibirañ uña bicicleta y uñ casco de parte del
Dawñbusters Kiwañis Club.
GUARDE LA FECHA: Nuestro Family Holiday Read-In se llevara a cabo en la noche el 7de diciembre. Nuestra escuela teñdra la Feria de Libros durañte esa semaña del 5 de diciembre al 9 de diciembre. La Feria del Libro por computadora
“oñliñe” (http://www.scholastic.com/bookfairs/fiñdafair) se exteñdera desde el 26
de ñoviembre hasta el 10 de diciembre. Mas iñformacioñ se ira a casa proñto acerca de estos eveñtos.

Padres, por favor firmeñ y devuelvañ a la escuela para que su
hijo/a reciba un Bonus Bone!

Estudiañte:_________________________________________________________________________________________
Firma de Padre:____________________________________________________________________________________

