
1 Día de fotografías 

11 Girls on the Run 5K en 

 Watson Park 

12 No hay clases-Día de los 

 veteranos 

13 4to y 5to grados 

Young People’s Concert 

21 NO HAY CLASES 

Día compensatorio por  

conferencias 

22-23 NO HAY CLASES 

Receso de otoño 

30 Segunda ronda de  

fotografías 

Calendario 
¡Nuestros All Stars de Anderson son INCREÍBLES! 

                                 Los All Stars de Anderson saben ayudar  
Durante el mes de octubre nuestros estudiantes tomaron parte en la campaña estudiantil United 

Way.  Los estudiantes disfrutaron trayendo donaciones y participando en lo siguiente: Twin Day, 

día de mis-Match, día de color de grado y día de pijama. También tuvieron que participar en un lanzamiento de avión 

de papel. Debido al apoyo financiero de nuestros estudiantes y a su participación, United Way puede continuar propor-

cionando servicios a través de muchos programas en el Condado de Sedgwick y las áreas circundantes. Algunos de esos 

programas financiados incluyen: Boys Scouts of América, Boys & Girls Clubs, Kansas Big Brother Big Sisters, Kansas 

Children’s Service League, Child Start, YMCA, Salvation Army, Cruz Roja Americana, y la Asociación de Salud Men-

tal por nombrar algunos.  Los estudiantes de Anderson establecieron una meta de recaudación de $900 durante esta 

campaña.  ¡ Si alcanzan su meta tendrán la oportunidad de lanzar un pastel en las caras de Mrs. Vossman y Mrs. Jun-

ker! ¡Estén atentos para saber si alcanzaron su objetivo!!! 

Noviembre 2018 

Durante las estaciones de 
otoño e invierno, por favor 
recuerde enviar a su pequeño 
a la escuela con chaqueta o 
abrigo. A medida que las tem-
peraturas bajan los niños 

necesitarán chaqueta o abrigo du-
rante el recreo, así como gorros y 

Solo para familias de Anderson  

Sitio para solicitudes de  Operation Holiday 

Las personas que vengan a llenar solicitud en persona para Opera-
tion Holiday podrán hacerlo solo solo en las siguientes fechas:  

  

* Lunes, 5 de noviembre, 2018 de 1:00-3:30 PM 

*Lunes, 12  de noviembre, de 1:00-3:30 PM 

*Viernes, 16 de noviembre, de 1:00-3:30 PM 

*Viernes, 30 de noviembre, de 1-3:30 PM  

 

Para preguntas hablen con Kendra Klaus, Trabajadora social:  973-1950  

El desayuno se sirve de 8:20-8:50 diariamente.  Por favor 

tenga a su niño aquí entre 8:20-8:50, si planea que el 

niño tome el desayuno en la escuela. La expectativa es 

que todos los estudiantes que NO toman desayuno lleguen 

a la escuela a las t 8:50.  Por favor no deje a su niño en la 

escuela antes de las 8:50. No tenemos supervisión adulta 

hasta las 8:50!  Si su niño llega a las 8:50 o más tarde, no 

podremos servirle desayuno.    



¡La temporada de los intramuros de basquetbol está cerca!   

Los estudiantes de 4º y 5º grado tuvieron la oportunidad de inscribirse en los intramuros de 

baloncesto durante las conferencias. Actualmente tenemos 60 estudiantes inscritos para 

jugar. Si te gustaría que te pongan en una lista de espera para un equipo, por favor habla con Mrs.  

McVay tan pronto como sea posible, ya que pueden abrirse los spots. Si se te inscribió durante las 

conferencias y ahora ya no puedes participar, por favor avisa a Mrs. McVay. Las camisetas serán 

ordenadas en las próximas semanas. Después del pedido de camisetas, la cuota de $6 no es reem-

bolsable. Recordatorio: la participación en el baloncesto depende del comportamiento y la asisten-

cia. Los equipos serán anunciados la semana de 11/19/18. Las primeras prácticas se llevarán 

a cabo el 10 y 11 de diciembre. Póngase en contacto con MS. McVay en  

amcvay@usd259.net o 973-1943 para ser colocado en una lista de espera o con cualquier 

pregunta. 

Un amable recordatorio de nuestra 

enfermera Lindsey: 

Las inspecciones de visión se realizaron del 11 

al 13 de septiembre y las inspecciones de oído 

fueron del  8 al 10 de octubre. Si un estudiante 

no pasó su examen de visión u oído se envió  

una carta de referencia a casa con el estudiante. 

Si usted ha recibido esa carta de referencia, por 

favor haga que su niño sea visto por el oculista si 

la referencia era para visión o a un audiólogo o 

médico familiar si la referencias era para oído. 

Los estudiantes que hayan aprobado exámenes 

de visión o audición no recibirán una carta en 

casa, pero los expedientes estarán disponibles 

en la oficina de la enfermera si usted tiene algu-

na pregunta o preocupación.  

 

¡Consigue ayuda en la línea para tareas! 
¿Tienes preguntas sobre la tarea? ¡La línea de ayuda 

para la tarea está aquí para ayudar! Las Escuelas 

Públicas de Wichita están ofrecientdo apoyo a los estudiantes de todos 

los niveles de grado. Los estudiantes con preguntas sobre sus asigna-

ciones, así como los padres que necesitan apoyo mientras ayudan a 

sus hijos en casa pueden llamar o enviar un email a “Homework 

Hotline”. Hay maestros certificados que podrán contestar preguntas 

sobre cualquier tarea, desde Kinder hasta la preparatoria. 

La línea de ayuda está abierta de lunes a jueves de 3:30 – 7:30 p.m. 

Llamen por ayuda: 973-4411 o envíen un email con sus preguntas a: 

homework@usd259.net. 

¡Padres, aprovechen este sistema de apoyo para asegurar que sus hi-

jos tengan exito.! 

¡Gracias familias! 

El personal de Anderson agradece a 

todas nuestras familias Anderson 

por una semana de conferencias 

muy exitosa.  Tomarse un tiempo 

fuera de sus ocupados horarios para 

reunirse con nuestros maestros sig-

nifica mucho para 

nuestra escuela y pa-

ra el éxito de su hijo 

en Anderson.  

Sigan a Anderson All Stars en línea: 

https://www.usd259.org/anderson 

Twitter: @AndersAllStars 

Facebook: Anderson Elementary Wichita 

Información de escuelas Magnet 
2019-2020  

¡Las solicitudes están disponibles!  

www.usd259.org/magnet   

Las visitas de noviembre pueden ha-
cerse entre el 13 y el 16 
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