Boletín de Noticias de la Guarida
de los Leones
                     Octubre 2017
          Mensaje

de la  directora

Feliz Otoño ! Mientras camino por las aulas estoy asombrada de  la calidad de trabajo que  nuestros estudiantes
producen! Ellos están dispuestos a aprender y tomar posesión del aprendizaje de la clase. Es muy emocionante
verlos crecer!
____________________________________________________________________________________
Seguridad del Estudiante: Tenemos algunas preocupaciones de seguridad que necesitamos hacerles frente por  la seguridad de
todos los estudiantes!
● Los estudiantes nunca deben cruzar Dunne Ave. excepto en el paso de peatones o por la banqueta - incluso con un adulto.
● Estudiantes TK / K necesitan ser encaminados a su salón de clases, no dejados en el círculo.
● Estacionamiento en doble fila en Dunne es ilegal.
● Por favor, muévase hasta el frente en la línea para dejar a sus hijos .
● Por favor recuerde a sus estudiantes que al salir de la escuela deben sentarse mientras esperan a que los recojan.
● 7:30 es lo más temprano que se puede dejar a los estudiantes .
● 2:15 es lo más tarde que se debe recoger a los niños .
______________________________________________________________________________________
Gracias Club de la Escuela y el  Hogar !!!
Muchos agradecimientos que darles:
● En primer lugar, La Noche de diversión familiar fue muy divertida y un gran evento de la comunidad. Esto no hubiera sido
posible sin el duro trabajo de Jocelyn Durling, Sharon Winchester, Karyn Gallipeo, Michelle Shirani, Lesa Pfeffer, Melissa
Wipf, Michelle Tarney, y muchos más !. Cada uno de ellos se voluntario para organizar, planificar y ejecutar una noche
fabulosa para nuestra comunidad. ¡Gracias!
____________________________________________________________________________________
PBIS (Intervención de Comportamiento Positivo y Apoyo)
Estoy seguro que has oído sobre los PAWS (PATITAS )  que estamos recogiendo cuando vemos a alguno de los estudiantes tomando
buenas decisiones!! Tuvimos una gran fiesta de baile en  toda la escuela después de alcanzar el primer objetivo de 4.500 PATITAS!
Fue un gran evento de celebración y unificación  de la comunidad! Nuestro próximo objetivo es tener una fiesta de Lectura !! Los
estudiantes podrán vestir  sus pijamas, la Directora  Grove leerá a sus niveles de grado, y por supuesto toda la diversión en la lectura
que se pueda en las aulas! Nuestro objetivo es de 5.500 patitas - podemos hacerlo al estilo Nordstrom!!
_____________________________________________________________________________________

Asistencia:
Por favor, ayúdenos a mejorar nuestra asistencia !! Nuestra tasa de asistencia esperada es de 96,5%. Hemos caído a la baja
asistencia. Lo que esto significa es la pérdida de ingresos para nuestra escuela. Sólo el año pasado, se redujo  nuestra tasa de
asistencia a 95.36%. Esto no parece ser un gran porcentaje, pero lo que significa en la financiación, es una pérdida de $ 214, 043,00!
¡¡Guau!!
Por favor trabaje con nosotros para asegurar que las vacaciones se toman durante las vacaciones escolares. Que las citas con el
médico se hagan después de las 2:05 hora de salida. Esos días  que el niño está cansado o no quiere ir a la escuela ... Por favor
animelos  a asistir a la escuela. Los extrañamos y ellos pierden mucho aprendizaje !!

_____________________________________________________________________________________
Noticias del Club de la Escuela y el Hogar !
Ya estamos aquí .... Octubre! Y con esto viene una serie de eventos de Otoño y de diversión traído a usted por su Club de la Escuela y
el Hogar.
PR2017- Carrera de las Calabazas 2017 - ya viene en  este Halloween! Únase a nosotros para una mañana de diversión y
amistad mientras nuestros estudiantes toman el desafío en nuestra  carrera de obstáculos! Diversión para todos. Detalles
con los horarios de las carreras llegarán  a usted  en el folder de los viernes.

También este mes ....
● Daremos inicio a Octubre con un concurso divertido para los niños líderes de la carrera de las calabazas 2017
Cualquier niño que vista su playera de la carrera de las calabazas 2017  n
 egro y naranja camiseta conmemorativa g
 anará 1 boleto
para ser colocado en su cubeta de calabaza. Las Camisetas están a la venta por $ 15 por la primera y $ 12 para cada una adicional.
Los estudiantes también serán elegibles para ganar un boleto si se visten de  de naranja y negro ( al mismo tiempo)!
También ... cualquier padre u otro representante de la familia que se registre como v oluntarios para ayudar con la carrera de las
calabazas  ganarán 1 boleto por cada registro de voluntario. Haga que su hijo le  informe al maestro una vez que haya firmado la parte
superior y van a ganar boletos  adicionales.

La primera clase en cada grado ganará un recreo extra!
●
●

●
●

●

Burbujas y Bingo está a la vuelta de la esquina el 12ª de Octubre de 6: 30-9pm! Únete a nosotros en esta tarde
de juegos, diversión y  amistad! Divertidos premios, cena de espagueti.
Acompáñenos en nuestra próxima R
 eunión del Club de la Escuela y el Hogar el  Viernes, 13 de Octubre a las
8 am  en el MPR. Ven y únete a la conversación de lo que está sucediendo  en y alrededor de la  escuela.  Su
voz importa!
Donas con los papás!  Hombres, traigan  a sus hijos y acompáñenos para una corta reunión social el Viernes,
20 de Octubre a las 7:30 am en el MPR. Traer su café,  nosotros traeremos  las donas!
Noche de Pintura con  Erin Clark.  Otra oportunidad social para unirse a nosotros y encontrar el Rembrandt que
llevamos dentro! De nuevo, esto es un evento SOLO PARA ADULTOS . Acompáñenos  el 26 de Octubre de las
6-9pm y acompáñenos  en una aventura de  pintura como nunca lo ha hecho. Salga con un hermoso paisaje
marino creado únicamente por  ...usted!  Entremeses y bebidas disponibles. Revise su folder  de los viernes para
registrarse.
Ayúdenos a mantener la programación! E
 l Club de la Escuela y el Hogar  financia TODOS los programas
suplementarios para sus hijos, que incluyen; Música, arte, excursiones, un soporte para P.E con One Yard ,
Autores y asambleas, ABC Reader, Apoyo para Maestros, el apoyo tecnológico y mucho más. Ayúdanos a
continuar ofreciendo estos planes de estudio especial para nuestros estudiantes. Por favor, done hoy!  Si cada
estudiante puede contribuir $ 195 este año, podemos mantener nuestra programación actual! Visita
http://nordstromhsc.wixsite.com/nhsc/fundraising y vamos a hacer que esto suceda!  Contribuya hoy!

Próximos eventos
Octubre:
 3 - Fotografías de Otoño
12- Noche de Bingo (sólo para adultos) 6:30
13- HSC reunión 8 a.m.
16- Consejo Escolar 2:15 RC
20- Donas para Papá y Asamblea del Día de la universidad - los papás, llevar sus camisas universitarias !!
23- Junta de ELAC 6:00 RC
26- Noche de Pintura  (sólo para adultos)
31- Carrera de las calabazas
31- Desfile de Halloween
Noviembre:
 3- Asamblea de la Guarida de los Leones
 7- Fotografias de Verano ( solo para los que no se la pudieron tomar el dia 3)
 9- Reunión del HSC, 08:00 MPR
  9- Fin del primer trimestre
10- No hay clases, Día de los Veteranos
13- No hay clases, día de desarrollo profesional
14-17 días mínimos, 07:45 - 12: 50
20-24 No hay clases - Vacaciones del Día de Acción de Gracias
27-30 Feria del libro

_____________________________________________________________________________________

