Noviembre 2015

BOLETÍN INFORMATIVO
Llegada de los estudiantes en la mañana:
Queremos que la hora de la entrada sea eficiente y segura.
Por favor recuerde:
*Antes de que se bajen los niños del vehículo maneje hasta en frente cerca de
las puertas de la cafetería.
*Asegurarse que los estudiantes se bajen del lado mas cercano a la banqueta.
*No se acerque, ni maneje alrededor de otros vehículos.
*Si usted quiere pasar más tiempo con su hijo/a en la mañana, usted se puede
estacionar en el estacionamiento, salir del vehículo y encaminar a su hijo/a a la
escuela.
*Los niños no deben de caminar en el estacionamiento sin la compañía de un
adulto.
*Por favor sea paciente. ¡La seguridad de nuestros estudiantes es lo más
importante!
Club de Ajedrez:
El Club de Ajedrez de Trost es todos los lunes y miércoles de 3:30 a 4:30pm. Es
patrocinado por Chess for Success (ajedrez para el éxito) que tiene la misión de
ayudar a los niños a desarrollar destrezas en el ajedrez necesarias para el éxito
en la escuela y la vida. Si hijo/a está interesado tenemos folletos de información
y registraciones en la oficina.
Fundación de la Educación de Canby:
¡El mes pasado dos maestros recibieron becas de la Fundación de la Educación
de Canby!
Danielle Reynolds, la especialista de intervenciones, y Jennifer Besst, la
consejera, escribieron y recibieron una beca de $600 dólares para comprar
herramientas sensoriales para ayudar a algunos estudiantes a concentrarse y
aprender en la escuela. Nuestro maestro de educación física, Glenn Hopkins
escribió una beca por $3000 dólares para comprar tecnología y equipo para
mejorar las clases de educación física.
Somos muy afortunados de que la fundación provee oportunidades para los
maestros de aplicar y mejorar el trabajo que hacen todos los días con nuestros
estudiantes.
http://www.canbyedfoundation.org/
La boleta de calificaciones de la escuela 2014-2015:
La boleta de la escuela para el año escolar 2014-2015 se encuentra en el
siguiente enlace:
http://www.ode.state.or.us/data/reportcard/reports.aspx. También podemos
imprimir una copia para usted en la oficina.
Retoma de fotografías:
La retoma de fotografías será el 10 de noviembre. También estarán a la venta
compuestos de fotografía a $5 cada una.
Simulacros:
El 27 de octubre practicamos un simulacro cierre de emergencia. La escuela
estaba segura en un minuto. ¡Todos hicieron un buen trabajo!

Fechas Importantes
1 de noviembre
Termina la hora de verano

3 de noviembre
Junta de la PTA

6:00pm
10 de noviembre
Retoma de fotografías

11 de noviembre
Día del Veterano
No hay clases

16 al 19 de noviembre
Sellos dentales
1º y 2º grado

20 de noviembre
Fin del trimestre 1º

23 de noviembre
Día de entrenamiento
No hay clases

24 de noviembre
Día de calificaciones
No hay clases

25 de noviembre
No hay clases

26 de noviembre
Día de acción de gracias
No hay clases

27 de noviembre
No hay clases

