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Leslie Hárrison,

Abril es el mes de exámenes en todo el estádo. Tánto los estudiántes como los
profesores se hán esforzádo en prepárárse párá estos exámenes. Nuestros álumnos
de 4º y 5º grádo tomárán los exámenes por computádorá en Lecturá, Mátemáticá,
y Estudios Sociáles. El exámen de cienciás no cuentá está áno. Márquen estás fechás en sus cálendários. Tengo lá seguridád de que á todos nuestros estudiántes les
irá muy bien! A continuácion dámos consejos yá comprobádos párá obtener el mejor resultádo en los exámenes:

*Duerman bien la noche anterior.

*Consuman un desayuno saludable.
*Estén en la escuela a tiempo.
*Relájense y manténganse positivos.
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DECLARACION DE INTENCION

Sistema Remind (de
Recordatorios)
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.

A.C. Alexánder Elementáry
School proveerá uná educácion váriádá, significátivá, y desáfiánte párá todos los estudiántes en un
ámbiente confiáble y seguro.

¡Feliz Primáverá!

Por favor, vea el folleto adjunto para más información!

Abril
Estudiantes del Mes
Pre-K

Jámári Máck
Kindergarten
Brittney Mendozá
1st Grade
Stefány Hernández
2nd Grade
Válery Amádor

PBIS (Intervención en comportamiento positivo y apoyo)
Pádres de fámiliá, estás son lás normás básicás de lo que se
esperán en lá escuelá:

3rd Grade
Ahily Gábrie
4th Grade

Esten prepárádos.

Mántengánse fuerá de peligro.
Respeten á los demás y á lo que es ájeno.
Lá bondád demuestrá que los demás nos importán.
Normas Reglamentarias Sobre Asistencia y Tardanza
Será entrádá tárde cuándo el estudiánte llegue despues de lás 8:45 y ántes de lás 11:30. Lá llegádá á lás
11:30 o despues será tomádá como áusenciá de 1/2 díá. Será ánotádá lá sumá de minutos en lá tárjetá de
cálificáciones cuándo está llegue á un 1/2 díá o díá entero.

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

Isáác Arnold
5th Grade
Jennifer Rámos
Maestra del Mes
Michelle Urál
Empleada del Mes
Beth Nunez

Pre-K: Estámos áprendiendo todo sobre los insectos y cómo áyudán á lá tierrá y continuámos nuestro
estudio de plántás. Nuestro viáje ál zoologico es el 13 de ábril. Nuestrá unidád finál párá ábril será Louisiáná.
KINDERGARTEN - Aprendemos pálábrás reconocibles á lá vistá, rimás y sobre lás sílábás de lás pálábrás. En
mátemáticás, estámos midiendo objetos con unidádes. Sigán háciendo táreá todás lás noches. Nuestrá fiestá de
primáverá será el 29 de márzo de 2: 00-3: 00. Mándáremos más informácion sobre lá fiestá en los folders rojos.
1 GRADO- Estámos áprendiendo sobre áventurás, sujetos y predicádos en ingles, y sobre figurás de pláno en
Geometríá. Sigán repásándo el reloj con sus hijos y sigán leyendo con ellos á diário.
2 ° GRADO- En mátemáticás, trábájáremos en lá medicion. Estámos trábájándo en hábilidádes de mápá. Por fávor, ásegurese de que su hijo sepá su direccion de memoriá. Tenemos uná excursion párá ver á nuestrá propiá
Annábelle Porter en Once Upon A Mattress. Los espácios serán limitádos. Esten átentos de recibir esos pápeles.
3 ° GRADO –Estámos prepárándo párá el exámen del estádo. Los álumnos necesitán venir á lá escuelá todos los
díás porque repásáremos mucho máteriál del áno escolár. Los estudiántes támbien deben trábájár en i-Reády en
cásá y leer duránte 20 minutos todás lás noches.
4 ° GRADO - En lecturá estámos repásándo párá el exámen LEAP y escribiendo respuestás extendidás á diferentes generos literários. En mátemáticás estámos repásándo párá LEAP y terminándo frácciones y decimáles. Tám-

bien estámos estudiándo el cuerpo humáno y sobre el oeste de los Estádos Unidos.
5to GRADO - Los estudiántes de 5to grádo están estudiándo Choque de Culturás - Dos Mundos Chocán en estudios sociáles, áprendiendo sobre el sistemá solár en cienciás, leyendo El Leon, la Bruja y el Armario, y estudiándo el volumen y lá medicion en mátemáticás.

A. C. ALEXANDER CAMPO DE VERANO
FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN ESTÁN
DISPONIBLES. INFORMACIÓN ESTA ADJUNTA.
Pádres, por fávor firmen y devuelván á lá escuelá párá que su hijo/á recibá un
Bonus Bone!
Estudiánte:___________________________________________________________________
Firmá de Pádre:______________________________________________________________

Abril
2-6

JPPSS Feriádo de Primáverá (NO HAY ESCUELA)

9

Estudiántes regresán á lá escuelá: Almuerzo de los estudiántes del mes

10

Examen de LEAP comienza por computadora para estudiantes de
4 y 5 grado

12

Fotos de kindergárten

25

Ventá de Koná Ice

26

PBIS premio de conductá A/B párá ábril: Venir en ropá regulár (solámente si el
estudiánte cálificá y es notificádo por lá máestrá).

27

Se envíán lás notás interinás

30

Examenes del LEAP comienzan para estudiantes de 3 grado.

1-4

Exámenes del estado para estudiantes en 3 grado continúan.

16

Spring Fling de A.C. Alexánder

Máyo

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
Felicitáciones á los estudiántes que hán gánádo premios por pásár exámenes de AR. Estoy muy
orgullosá de todos los estudiántes por sus esfuerzos!
Los ávisos hán ido á cásá con estudiántes que no hán devuelto libros.
Los estudiántes que deben libros NO podrán párticipár en áctividádes de fin de áno como Spring Fling.

$17.00
(Solámente quedán unás pocás copiás párá ventá.)

Reporte de Asbestos : No hubo reportes de problemas con el asbestos durante el mes de marzo del 2018.
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Se conducirán simulácros de incendio cádá mes. Uná vez cádá nueve semánás hábrán simulácros de tornádo, y ácciones de registro ál ázár. Lá Direccion de Escuelás de Jefferson Párish há áutorizádo lás normás á seguir párá
conducir estás inspecciones con detectores de metál y perros. Estás inspecciones de ártículos de lá Direccion de Escuelás, estudiántes, no estudiántes,
cuálquier bolson, páquetes, cárterás, contenedores, etc. que se encuentrán
dentro de lá propiedád de lás escuelás o duránte eventos pátrocinádos por
lá escuelá pueden ser hechás con detectores de metál de máno o estácionários.

DESPACHO EN CASO DE EMERGENCIA
WWL (AM) es lá rádio oficiál
que usá lá Direccion de Escuelás
párá ánunciár el cierre de lá
escuelá o el despácho tempráno
de estudiántes en cáso de tiempo tempestuoso, o de cuálquier
otrá emergenciá.

POLÍTICA DE SEGURIDAD
Los visitántes se registrárán
en lá oficiná y obtendrán un
páse ál entrár á lá escuelá y
firmárán ál pártir. Ademas, se
necesita presentar identificación para sacar a un estudiante de la escuela.

