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Inspecciones de oído 

15 6:30pm Programa musical de 

Kinder. Por favor lleguen a 

las  6:15 PM 

16 6:30pm Programa musical de 

1er grado. Por favor lleguen a 

las 6:15 PM 

18 Excursión de Kindergarten a 

la granja de calabazas  

19 No hay clases 

22 No hay clases 

24 Salida de clases a la  1:00 

Conferencias 1:30-7:30 

25 Salida de clases a la  1:00 

Conferencias 1:30-7:30 

26 Clases terminan temprano 

Conferencias 1:20-4:00 

31 3:30pm-Fiestas de otoño 

No disfraces de Halloween 

Octubre 
¡Nuestros All Stars de Anderson son ASOMBROSOS! 

Mrs. Vossman, Directora y Mrs. Junker, Subdirectora 

OCTUBRE 2018 

FIESTAS DE OTOÑO 

Las fiestas son el  
martes, Oct. 31 a 
las 4:00.  Hable con 
el maestro de su ni-
ño si quiere partici-
par. Recuerde que 
se trata de una fiesta 
de otoño, y no una 
fiesta de Halloween.  
Esto significa que 
NO se aceptarán 
disfraces de Ha-
lloween..   

Conferencias de padres y maestros 

Los estudiantes y el personal de Anderson esperan con entusiasmo  nuestras conferen-

cias de otoño. Esta es una gran manera de pasar tiempo con el maestro de su hijo para 

informarse sobre el progreso y el éxito de su hijo. Algunas preguntas útiles para hacer 

durante su conferencia podrían ser: 

¿Cuáles son las áreas fuertes que exhibe mi hijo en la escuela? 

¿Cuáles son algunas de las cosas más importantes que mi hijo/a está aprendiendo este 
año? 

¿Cómo puedo estar al día en cuanto al progreso de mi hijo? 

¿Necesita mi hijo apoyo adicional en cualquier área académica? 

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

su hijo aquí entre 8:20-8:50 si planea que su hijo desayune aquí en 

la escuela.  ¡El desayuno es una comida muy importante! Quere-

mos que todos los estudiantes tengan un desayuno saludable para las 

8:50 cada día. 

 STARBASE de 5to grado 

Los estudiantes de quinto grado en 

Anderson están disfrutando de una 

experiencia de aprendizaje intensiva 

en la base McConnell de la Fuerza 

Aérea este mes. Todas las clases de 5º 

grado asisten al programa STARBA-

SE.  Los estudiantes están utilizando 

ciencia, matemáticas, ingeniería y 

tecnología para explorar, diseñar y 

descubrir. 

 

 

 



 A la vuelta de la esquina… 
Nov. 1°-Día de fotografías 

Nov. 1°-Feria de Opciones 

Nov. 12-No clases– Día de los vetera-
nos de guerra 

Nov. 21-23-No clases-Receso de oto-
ño 

Un amable recordatorio de nuestra enfermera Lindsey: 
 

INMUNIZACIONES: Nuestra fecha de exclusión por falta de vacunas, el 18 de octubre, se acerca rápida-
mente. Por favor asegúrese de que las vacunas de su hijo/a estén actualizadas y una copia del registro 

de vacunas esté en los archivos de Anderson.  No quiero que ninguno de nuestros maravillosos estudiantes falte a 
la escuela debido a esto. Si tiene alguna pregunta acerca de los registros de inmunización de su hijo o cualquier 
pregunta relacionada con la salud, incluyendo a su hijo que recibe medicamentos en la escuela, por favor llámeme 

Campaña United Way del 15 al 26 de octubre 

Aquí en la escuela primaria Anderson, creemos en el fortalecimiento de 

nuestra comunidad.  Una forma de hacerlo es llevando a cabo una campaña estudiantil 

de United Way cada año.  Da a nuestros estudiantes la oportunidad de participar en un 

evento de la comunidad y muestra a nuestros hijos lo que es cuidar de nuestra comuni-

dad. 

United Way ofrece servicios a través de muchos programas en el Condado Sedgwick y los 

alrededores.  Algunos de esos programas financiados incluyen: Boys Scouts of América, 

Boys & Girls Clubs, Kansas Big Brothers Big Sisters, Kansas children's Service League, 

comunidades en las escuelas, YMCA, el ejército de salvación, Cruz Roja Americana, y la 

Asociación de salud mental por nombrar algunos. 

Durante la semana, cada día tendremos actividades divertidas para que los estudiantes 

participen en la recaudación de fondos para United Way.  Los estudiantes que decidan 

participar darán dinero a su maestro cada mañana.  ¡Esperamos que todos se diviertan y 

puedan ayudar a otros en el proceso! ¡Esperen pronto más información sobre las 

actividades de los estudiantes para United y el premio por alcanzar la meta de 

toda la escuela! 

Las habilidades sociales son una parte importante de nuestro currículo y de las interacciones 

diarias en la escuela primaria Anderson. Todas las aulas tienen lecciones importantes cada día rela-

cionadas con las destrezas sociales y con la interacción respetuosa con todas las personas. A veces 

ocurren situaciones desafiantes que permiten a los adultos y a nuestros estudiantes aplicar las ha-

bilidades que hemos aprendido en clase. Pregúntele a su hijo acerca de las estrategias que han 

aprendido que pueden ayudarles en la escuela y en la vida al interactuar con los demás. ¿Ha escu-

chado a su hijo mencionar "S.T.E.P.", "STOP-NAME-CALM DOWN", "Stop-Think-Act"? Estas son 

estrategias que pueden apoyar a los estudiantes cuando responden a un conflicto. El conflicto es 

una parte normal de trabajar con otros. La forma en que decidamos responder puede intensificar el 

conflicto o des escalar el conflicto. Tómese un momento para compartir con su hijo maneras útiles 

que usted trata con situaciones desafiantes.  

¡Inscríbanse para los Intramuros de 

Basquetbol!   

Los estudiantes de 4º y 5º grado tendrán la opor-

tunidad de inscribirse en el baloncesto intramu-

ros durante las conferencias de padres y maestros 

con la Sra. Horn. La inscripción se limita a los 

primeros 60 estudiantes. Para que los estudiantes 

sean colocados en un equipo, los padres deberán 

firmar la norma de asistencia y comportamiento y 

pagar $6. Esta tarifa va hacia el costo de los jer-

seys de equipo. Después de que se ordenan los 

jerseys, la cuota de $6 no es reembolsable. Re-

cuerde que la participación en los juegos de balon-

cesto se basa en el buen comportamiento y la 

asistencia. ¡ La primera práctica es el 10 de di-

ciembre! Si tiene alguna pregunta, por favor ha-

blen con Ms. McVay. 


