
Dic. 19-

Ene. 2 
RECESO DE INVIERNO 

No clases: Dic. 19-Ene. 2 

Ene. 3 Regreso a clases 

Jueves, 3 de enero, 2019 

4 Reportes de progreso 

9 *1:30-2:30pm Diversión familiar 

de las clases de 4to grado 

*3:00-4:00pm Diversión familiar 

de las clases de 2do grado 

15 9:45 am 4° y 5° grados van a 

YPC (Conciertos para jóvenes) 

21 NO HAY CLASES 
Día de Martin Luther King Jr.  

25 11:15am-4:00pm Viaje de 5° grado a    

Kansas Learning Center for Health en 

Halstead, KS 

29 ¡Feliz cumpleaños, Kansas! 

31 3:15pm El autor de “Bad Kitty”, 

Nick Bruel, estará aquí para una 

plática con alumnos de 3°- 5° 

Calendario de enero 
¡Los Falcones de Jefferson son NOTABLES! 

Mrs. Evans, Directora y Ms. Pfeifer, Subdirectora 

Enero 2019 

Ausencias crónicas 

¿Sabía Ud. que a su hijo se 

le considera crónicamente 

tarde si tiene 8.3 días de 

ausencias o más en lo que va 

de este año?   

El desayuno se sirve de 8:25-8:45 AM a diario.  Por favor, tenga a su hijo 

aquí a las 8:25 si va a tomar desayuno aquí en la escuela.  Entrarán a la 

escuela por la puerta #15 de Pershing.  Tenga en cuenta que si su hijo llega 

a la escuela a 8:45 o más tarde, no podremos proporcionarle el desayuno.  

La expectativa es que todos los estudiantes que NO tomen el desayuno lle-

guen y entren al gimnasio a las 8:40 AM.  Entrarán por la puerta #14 de 

Pershing.  ¡ Por favor no deje a su niño antes de 8:40!  ¡ No hay supervisión 

adulta hasta 8:40!  Por favor recuerde que las horas escolares han cambia-

do este año.  El horario escolar es de 8:50 AM — 4:10 PM. 

Ausencias y Tardanzas 

          Agosto    Septiembre     Octubre    Noviembre   Diciembre 12 

Ausencias              152.5     268  376  416.5       148.5 

Ausencias crónicas      59.5  77  166  189        72 

Salidas temprano y  

Llegadas tarde   139  304  376  312       150 

Nos gustaría agradecer a todos nuestros voluntarios: Eric Arnold, Lu Blackford, Kara Bown, 
Beatrice Burchill, Rebecca Cast, Margie Crawford, Jeffrey Daniel, Sydney Dingler, Brenda 
Edington, MALIYAH Edmond, James Hook, Matt Jackson, Macy Joachims, Kathy Lefler, Bar-
bara Martin, Megan Richmond, Stephanie Roths, Alicia Simon, Tessa Simpson, Karen 
Thompson, y Jean Trumpp, y todos nuestros entrenadores de Read To Succeed!  Gracias 
también a Laundry Station, FasTrax Car Wash, NewSpring Church, y a East Heights United 
Methodist Church por su continuo apoyo a Jefferson! 

Estamos invitando a cualquiera que esté interesado en ser voluntario en la escuela;  por 
favor llamen a la escuela al  973-3000 y pregunten por Abby Martinez. 

Padres,  esperamos que las vacaciones y el an o nuevo hayan sido un tiempo ma-
ravilloso para usted y su estudiante.  A medida que empezamos este segundo 
semestre, podrí a haber algunos cambios en la forma en que su estudiante entra 
al edificio.  Con el fin de utilizar nuestro dí a escolar ma s eficazmente, estamos 
buscando maneras en que podamos modificar el horario diario para nuestros 
estudiantes.  Esto podrí a significar no tener comunidad de la man ana en el gim-
nasio y que los estudiantes entren al edificio por la misma puerta por la que son 
despedidos.... no hemos elaborado toda la logí stica, pero de seguro les comunica-
remos los cambios especí ficos una vez que se solidifiquen. 
¿Ha notado que su estudiante quiere hacer Dreambox en casa?  Queremos que 
los estudiantes pasen ma s tiempo en casa en este programa de intervencio n ma-
tema tica.  DreamBox es un gran programa que ayuda a los estudiantes a com-
prender las habilidades matema ticas que au n necesitan dominar. Tambie n retara  
a los estudiantes y los movera  a su nivel de habilidad.  
Si no tienen acceso a Internet en casa, no olviden que las Escuelas Pu blicas de 
Wichita se han asociado con Cox Communications. Pueden ustedes obtener el 
servicio de Internet a precios rebajados. Llamen a Cox Communications para ma s 
informacio n. 
¡Gracias por su continuo apoyo a  Jefferson Elementary! 
Mrs. Evans, Directora 



Durante la estación de invierno por favor no oviden enviar a 

sus niños a la escuela bien abrigados. A medida que las tem-

peraturas bajen los niños necesitarán abrigos en el recreo, 

además de gorros y guantes o mitones. 

Se espera que los estudiantes se vistan apropiadamente para 

el clima. No nos será posible mantener a los niños adentro 

por petición de los padres. Nosotros seguimos los protocolos 

de clima  del distrito para determinar  si salimos o no al re-

creo durante tiempo frio o caliente. A menos que haya una 

razón médica documentada para que un estudiante no salga 

al recreo, seguiremos saliendo al aire libre para recreo. Por 

favor asegúrese que su niño tenga chaqueta/abrigo para el 

tiempo frío. 

 A la vuelta de la esquina……. 

 

Febrero 4 –Evaluación KELPA para estudiantes ESOL  

y  evaluación NAEP para estudiantes de  4to grado . 

Febrero 6 -3:00pm Diversión Familiar para Recién llegados 

Febrero 14 -3:30pm   Fiestas de Valentinos  

Febrero 18 -NO HAY CLASES-Día de los presidentes 

Febrero 19-NO HAY CLASES– Capacitaciones 

Febrero 25-Marzo 1°-Semana Read Across America  

Febrero 26-6:30 pm Progr. Musical de 4° y 5° grados 

¡Fiesta de lavendería! 

 Para familias de  Jefferson  

The Laundry Station (555 S. Oliver Ave)  

y  East Heights United Methodist Church  

desean invitarlos a  

una Fiesta de Lavandería el 30 de enero 

6-7 pm, o de 7-8 pm 

**Se requiere hacer reservación con Ms. Abby Martinez** 

  Cubriremos el costo de material y de dos lavadoras y secadoras por familia. 

Apúntense con Abby Martinez para reservar un lugar. Tendremos dos sesio-

nes en los horarios que se indican arriba. 

Padres de quinto grado: el viaje para educa-
ción sobre la pubertad de 5º grado es el viernes 
25 de enero en el Kansas Learning Center for 
Health en Halstead, KS.  Los estudiantes y el 
personal saldrán del edificio aproximadamente a 
las 11:15am y regresarán aproximadamente a 
las 4:00PM.  Los estudiantes aprenderán a reco-
nocer los cambios corporales de la pubertad 
preparándolos para los desafíos físicos, menta-
les y sociales de la adolescencia.  Aunque la 
clase está dividida en grupos masculino y feme-
nino, todos los estudiantes aprenden los siste-
mas reproductivos masculinos y femeninos, así 
como la higiene adecuada. 

Padres de 5º grado: Tendremos sesiones  pre IB de preguntas y respuestas el jueves, 17 de enero y el martes, 29 de enero, 
de 6:00-7:00 en la escuela secundaria Robinson. Padres y estudiantes son bienvenidos.  

¿Qué es Pre-IB? 

La escuela intermedia Robinson ha sido el sitio para el programa de pre bachillerato internacional desde noviembre 1994.   El pro-
grama PIB es un riguroso programa académico de estudio que enfatiza la relación del estudiante con la comunidad y el mundo. 
Está diseñado para estudiantes motivados intrínsecamente que prefieren un currículo más exigente, incluyendo un idioma extran-
jero, investigación a fondo y matemáticas avanzadas, ciencias, estudios sociales y artes del lenguaje.   

 Beneficios 

 Participación en un entorno educativo enfocado con énfasis global. 

 Compromiso con el bienestar humano a través del servicio comunitario. 

 Énfasis en el desarrollo de habilidades de estudio, aprendiendo a aprender. 

 Enfoque en el desarrollo de habilidades de comunicación orales y escritas efectivas. 

 Altas expectativas de los estudiantes y sus logros académicos. 

 Disponibilidad de actividades extracurriculares en la escuela intermedia Robinson. 

 Exposición a las Humanidades y las artes para un estudiante bien redondeado. 

 

Mes Nacional de Concientización para la Donación de Sangre 

Enero es el mes de concientización de donantes de sangre.  Una pinta de tu sangre puede salvar hasta tres 

vidas.  Debido a las vacaciones, el clima y la enfermedad, el invierno es la época más difícil del año para re-

coger las donaciones de sangre.  La Cruz Roja Americana siempre necesita donantes de sangre.  Por favor 

considere hacer una donación hoy.  Puede llamar a nuestro capítulo local para programar una cita en 1-800-

RED CROSS o en línea en https://www.redcrossblood.org/local-homepage/location/wichita-american-red-

cross.html. Visite https://nationaltoday.com/national-blood-donor-month/ para obtener más información so-

bre la donación de sangre.  

La estación de gripe y resfriados 

La estación de gripe y resfriados entró de lleno. Enviaremos a casa un volante explicando la diferencia entre resfriado, 

gripe y “gripe de estomago” o “stomach flu”; también cuándo dejar a su niño enfermo en casa. Lenguajes disponibles: In-

glés, español, vietnamita y  & swahili.  


