SEPTIEMBRE 2018
Calendario de septiembre
3

Día del trabajo-No hay clases

20

Matrícula oficial-¡La
matrícula de hoy es
muy importante!
¡Por favor tenga a su
niño en la escuela!

20

8:15 am Bocaditos con
los padres en la cafetería para 3, 4 y 5 grado.

¡Anderson da la bienvenida
a los nuevos miembros AllStar!

Pre-K: Theresa Walker

¡Bienvenido de vuelta, All Stars de Anderson!
Ms. Vossman, Directora y Ms. Junker, Subdirectora
El Distrito Escolar de Wichita
ha publicado el Plan Estratégico. Este nuevo enfoque
estratégico ayudará a todas
las escuelas de Wichita a
asegurar que los estudiantes
tengan el poder de Soñar, Creer, Lograr y estar listos para la universidad y carreras. Al imaginar a su propio hijo listo para el futuro, ¿qué sueña para su hijo? ¿Qué cree usted acerca
de su hijo? ¿Qué sabe usted que su hijo puede lograr?
Conversaciones cruciales: Hable con su hijo sobre lo que sueña para sí mismo, lo que
cree de sí mismo y lo que le gustaría lograr.

A BIG thank you to Cornejo & Sons Construction & The
Mending Place for the school supply and backpack donations!
A BIG Thank you to Dawson UMC for sponsoring our first
Skate Night at Skate South!

Breakfast Served:
8:20-8:50
School Hours
are 8:50-4:10

3er grado: Amber Werth
4to grado: Amber Rizzo
5to grado: Kristine Hinojos,
Esa Parker, Jennifer Anderson, Kyle Ray
Trabajadora Social de la
escuela: Tiempo parcial–
Deb Olien

Procedimientos de la mañana en Anderson


El desayuno se sirve de 8:20-8:50. Una vez que los estudiantes hayan terminado de comer, irán al FEMA/Gimnasio. El desayuno no se sirve después de
las 8:50. Sabemos lo importante que es que su hijo desayune todos los días.
Por favor tenga a su niño aquí entre las 8:20-8:30 si su niño desayuna
aquí en la escuela.



Los estudiantes que lleguen a las 8:50 entrarán a la escuela por la entrada de
su nivel de grado. Kindergarten es el único grado que entrará por las puertas
principales en el frente.

Música: Keri Bye y Maddie
Zuniga

Procedimientos de salida de Anderson

Terapia del habla: Stacey
Windholz y Susan Scheffer



Los estudiantes son despedidos por su maestro en la puerta de su nivel de grado. Los estudiantes que se reúnen con hermanos pueden caminar por el exterior del edificio para reunirse con la familia.

Ayudantes de maestros:
Ernesto Garcia, Taylor Altendorf , Amy Harris, & Teya Reddick



Ayúdenos siendo ejemplos de seguridad al usar los cruces peatonales con sus
hijos antes y después de la escuela.

Siga a Anderson All Stars en línea
https://www.usd259.org/anderson

Twitter: AndersAllStars
Facebook: Anderson Elementary Wichita

Carrera de niñas (Girls on the Run)
¡Tenemos un equipo completo de 18 chicas este año! La práctica comienza después de la escuela el 4 de septiembre
en el patio de recreo de Anderson. El entrenamiento es todos los martes y jueves de 4:20 a 6:00.

De la enfermera:


Todos los medicamentos, incluyendo medicamentos de venta libre, cremas y caramelos
para la tos, deben ser administrados por la enfermera de la escuela o por un miembro del
personal delegado.



Si es posible, los medicamentos deben administrarse antes o después de la escuela bajo la
supervisión de los padres.



Los padres son responsables de asegurarse de que el medicamento se traiga en el envase
original con el nombre del estudiante en él y que sea la dosis correcta.



Los padres deben hacer que el médico complete y firme un formulario de Solicitud
de Administración de Medicamentos por cada medicamento que el estudiante vaya a
tomar en la escuela. La enfermera no puede dar ningún medicamento sin este formulario (hay copias disponibles en la Sala de Salud o se pueden descargar del sitio web de los
Servicios de Salud de las Escuelas Públicas de Wichita.

Al darle la bienvenida al nuevo año escolar, por qué no empezar con el pie derecho haciendo que el desayuno escolar
sea parte de la rutina matutina de su hijo. Un desayuno
nutritivo se sirve a las 8:20am cada mañana en Anderson y
está abierto a todos los estudiantes. Para obtener información sobre menús y precios, consulte www.usd259.org/
nutrition o pregunte al personal de la oficina de la escuela.

A la vuelta de la esquina...

Por favor marque sus calendarios para las Conferencias de Padres y Maestros que
se llevarán a cabo del 24 al
26 de octubre. Esta es una
gran oportunidad para hablar individualmente con el
maestro de su hijo sobre su
progreso. La salida de la escuela esos días es a 1:00. Tendremos intérpretes disponibles para asistir en las conferencias sea necesario.

5 maneras de preguntarle a su niño sobre su día escolar
1. ¿Qué parte del día te hizo más feliz?
2. Si pudieras elegir con quien sentarte en clase, ¿con quién sería y
por qué?
3. ¿Qué palabras dijo tu maestra más veces hoy?

4. ¿Qué te ha hecho reír hoy?
5. Si fueras la maestra mañana, ¿qué le enseñarías a tu clase?

NOTICIAS de EDUCACIÓN FÍSICA(EF)………Los estudiantes deben uzar zapatillas en EF como también el día de
desarrollo profesional (Miércoles). Los tacones, botas, sandalias, y zapatos planos sin un fondo de goma no
son zapatos seguros y los estudiantes se quedarán sentados y no participarán ese día. (Este año EF tiene un
suministro limitado de zapatillas que fueron donadas para el uso de los estudiantes. Estas zapatillas se usarán para los estudiantes que vienen a Educación Física sin el calzado adecuado. La disponibilidad dependerá de la
talla del calzado del estudiante.

