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Mensaje de la Directora
Es difícil de creer que el primer trimester ya casi se acaba! Los alumnos están creciendo rápidamente como
estudiantes. Es muy gratificante ver como su gran trabajo da frutos. Muchas gracias por todo su apoyo.
Conferencias con los Padres empiezan el Viernes, 6 de Noviembre y continua con una semana de días
mínimos del 9 al 13. Las maestras estan tan orgullozas del aprendizaje de sus hijos, que no pueden esperar
para verlos!
________________________________________________________________________________________

Nordstrom Lanza su Programa Fun Visor- Zona de Diversión
Es hora de jugar! El 16 de Ocutubre
del 2015, Nordstrom lanzó su projecto
Cornerstone Zona de Diversión. Los
estudiantes entran a la zona de diversión
durante el Descanso del almuerzo, una
area monitoreada por las supervisoras del
patio,donde ellos tienen la oportunidad
de jugar con juegos y otras actividades.
Legos,gis, juegos de mesa, juegos de
campo,artes y manualidades, saltar la cuerda,
son tan solo unos pequeños ejemplos
de lo que estaremos haciendo cada Lunes y
Viernes – mientras el clima lo permitapor el resto del año escolar. Estamos buscando
donaciones de lo siguiente: Legos, papel para el arte, lápices de colores/ crayolas, ideas para juegos de
campo, etc. Usted puede dejar sus donaciones en la oficina de enfrente, Atención: Programa FunVisor.

Por qué FunVisor? El programa FunVisor provee la oportunidad de un modelo a seguir las estrategias y
lecciones aprendidas en el ABC Reading Program. La meta es traer las lecciones del programa de Lectura
ABC del salón al patio, y ayudar a los niños a construir una conección más profunda con la escuela y con sus
compañeros.
Este programa no seria posible sin la dedicación y el arduo trabajo de la Señora Gloria Kromrosky y las
supervisoras del patio. Me gustaría agradecer a Marie K., George P., Katie P., Susan L., Bruk P, y Irene S.
por su apoyo. Me gustaría también agradecer a Mrs. Purtell por ayudar y ser otro adulto que se preocupa y
juega con los niños durante el primer descanso del almuerzo.
_____________________________________________________________________
Tenemos una estrella! Felicidades a Ms. Gillani por ser publicada en la Science & Children Magazine!
Revista de Niños & Ciencia! Ella y su papá, Bijan Gillani, escribieron un artículo acerca de su Club después
de la escuela el año pasado aquíen Nordstrom, donde ella y sus estudiantes explorarón los efectos de la
sequía en California usando un UAV (Vehículo Aéreo no Tripulado). You can read the entire articleUsted
puede leer todo el artículo (Octubre, 2015: Volumen 53) Abriendo esta página de internet. El costo es de
$0.99. http://www.nsta.org/store/product_detail.aspx?id=10.2505/4/sc15_053_02_50 Felicidades Ms Gillanii!!
_______________________________________________________________________________________
Corre Escondete Defiendete es el Nuevo protocolo desarollado por los Jefes de la Policia Nancional y de
los Condados para los intrusos en las escuelas . Nuestro personal ha sido entrenado para responder de esta
manera. Hemos adjuntado un video para que lo revise. Nuestro personal concluyo que el video no será
presentado a los niños en la escuela, nisiquiera a los más grandes, pero nos gustaría que usted este enterado
de los procedimientos. https://www.youtube.com/watch?v=BOpwpW54CmE
_____________________________________________________

Expectativas de la Mañana: Estamos observando que hay estudiantes que son dejados en la escuela
temprano. Esta es una preocupación para nosotros ya que los estudiantes no estan siendo supervisados
hasta las 7:30am. Por la seguridad de sus estudiantes, por favor no deje a sus estudiantes antes de las 7:30.
Otra preocupación es la tremenda cantidad de estudiantes que llegan tarde. Sabemos que el tráfico y el
congestionado estacionamiento son retos diarios. Desafortunadamente esas situaciones no van a cambiar
porque así es como esta diseñada la escuela. Por favor asegurese que su hijo esté en el salón a las 7:45
cuando la enseñanza del día comienze. Es duro para los estudiantes llegar tarde y sentirse nerviosos.
Pizza con el Director de Britton! El club de la Escuela y el Hogar estan invitandolos a conocer y saludar
al Director, personal y Padres de estudiantes de Britton. Venga a ver lo que Britton tiene que ofrecer. Abierto a
los padres de estudiantes del 5oy 8o grado.

Futuros Eventos
Noviembre
3
Día de Elecciones
5
Fin del 1er Trimestre
6
No hay escuela, Día de Conferencia
9 - 10 Días Mínimos, 7:45am - 12:50pm
11
No hay Escuela, Día de los Veteranos
12 - 13 Días Mínimos, 7:45am - 12:50pm
13
Guarida de los Leones, 8:00am, MPR
13
Junta del Club de la Escuela y el Hogar , MPR, 8:00am
16
Junta de ELAC, 6:00pm, MPR
20
Café con la Directora 2o Grado, 7:50am, RC
23 - 27 No hay escuela, Día de acción de Gracias
30
Feria del Libro
Diciembre
1 - 4 Feria del Libro
4
Guarida de los Leones
4
Club de la Escuela y el Hogar, MPR, 8:00am
7
Consejo Escolar, 2:15pm, RC
TBD
Fiesta Boutique
11
6th Grade Principal’s Coffee, 7:50am, RC
21 – 31
No hay escuela, Descanso de Fiesta
___________________________________________________________________________________

Noticias del Club de la Escuela y el Hogar

Donaciones por Favor! Tenemos estudiantes y familias que les encantaría tener la

y

oportunidad de tener una computadora en sus casas. Si usted tiene una computadora en su
casa que sirva y que le gustaría donar a la escuela, para que nosotros las podamos
distribuir a estos estudiantes y familias, realmente lo apreciaremos! Computadoras portatiles
y de escritorio son bienvenidas. Gracias por su consideración!

