Elementary News—September 2019

Pido disculpas por el retraso en la publicación de este boletín mensual. Trabajaré para asegurarme de que
esté terminado a principios de cada mes en el futuro.
Academico:
Boletas de Calificaciones– El final del período de calificaciones es el viernes 20 de septiembre. Las boletas
de calificaciones se enviarán a casa el viernes 27 de septiembre.
Día de eLearning: el próximo Día de eLearning es el 2 de octubre.
Enfoque a nivel escolar: tenemos muchas metas académicas para este año escolar; sin embargo, nuestros
objetivos principales son que el 95% de los cadetes crezcan al menos un año en lectura, matemáticas y
ELA.
Cultura Escolar:
Seguridad– La seguridad de su hijo es nuestra principal preocupación. Recientemente hemos reemplazado
nuestras puertas de entrada delantera y reemplazaremos puertas adicionales durante todo el año.
* Llegada por la mañana / salida por la tarde—Recuerde permanecer en sus automóviles y observar a nuestros adultos supervisores
para que le den instrucciones al momento de dejar y recoger a sus hijos.

Resultados de la campaña de alimentos– Gracias a todos los que participaron en nuestra campaña de
comida. ¡Tuvimos 1,889 artículos de comida donados y $ 812.07 donados! Participaron 117 estudiantes
(aproximadamente el 45% de nuestros estudiantes de primaria) y se otorgaron 448.5 horas de servicio
comunitario.
Servicio Comunitario– Solo un recordatorio de que este año se requieren 12 horas de servicio comunitario.
Parent Nation– Nuestra nueva organización de padres, Parent Nation, es un club de apoyo para padres
para los grados K-12. Su próxima reunión es a las 6:00 PM el 17 de septiembre en nuestras instalaciones de
la calle 29 y nos encantaría participar en la primaria. Si tiene alguna pregunta, no dude en enviar un correo
electrónico a Parent Nation a
apaparentnaion@gmail.com.
Coke Rewards– Nuestra escuela recolecta recompensas de Coca-Cola. Estos se pueden encontrar en 12
paquetes, estuches y tapas. ¡Michele Phillips, madre voluntaria, se ofreció a ayudar con esto!
After-school/ Extracurriculares:
YMCA– El YMCA del condado de Madison brinda cuidados posteriores a nuestros cadetes. Además, hay
oportunidades para que los cadetes jueguen en ligas deportivas. Actualmente, la liga de fútbol está buscando jugadores adicionales. Envíe un correo electrónico a Greg Beck a gbeck@ymcamadco.org.
Próximos eventos / fechas importantes:
septiembre 23rd—Descanso del período de calificación—NO CLASES
septiembre 24th-27th– ¡Días de disfraces de regreso a casa! (Pronto se proporcionarán más detalles).
octubre 2nd– E-Learning day (Cadets will work from home).
octubre 4th– Noche de primaria en el juego de fútbol de la Academia. (Más información. ¡Próximamente!)
octubre 12th-16th– Fall Break—NO CLASES
October 24th– Open House—Opción 1: 5:30 –5:55, Opción 2: 6:00-6:25

Monday, November 5, 2018

Upcoming Events


Literacy Night— Wednesday, November 7, from 5:30—7:00. Come to our Enchanted Forest
and have a magical evening with your family. We will have snacks, activities, and a bake sale during the event.



Book Fair— Scholastic Book Fair will be this week. Your child will have a chance to preview the
Book Fair before it officially opens. This way they can make a “wish list” of items they are interested in purchasing.



Veteran’s Day Program/Grandparent’s Day— Friday, November 9th. Veterans and
Grandparents are encouraged to attend this event. We will be honoring veterans during our program and Grandparents are invited to attend the Book Fair and the program with their cadets.
FAMILIES WITH VETERANS SHOULD RETURN THE BOTTOM OF THE BRIGHT BLUE SHEET THAT WAS
SENT HOME LAST WEEK. This will give us an idea of how many will be in attendance.
8:00—8:30 Kindergarten/Guests to BOOK FAIR
8:30—8:55 Alpha and Guests to BOOK FAIR
8:55—9:15 Bravo and Guests to BOOK FAIR
9:30—10:15 PROGRAM in GYM
Veterans will go to the CAFETERIA at 9 AM to meet one another before the program.



Report Cards—Report cards will be sent home this Friday, November 9, 2018.

Reminders


YMCA After-care—Our after-care program is run by the YMCA and there is a
cost associated with this. Registration link: http://ymcamadco.org/Websites/
ymcamadco/images/2018%20Registration%20Form.pdf



Box Tops—Jennifer Johnson (parent and substitute) has graciously taken on
the task of submitting Box Tops for Education. On the back side of this is a
sheet you can use to collect Box Tops from home. We earn money for each
Box Top submitted.



eLearning Day—Our next eLearning Day is Wednesday, November 28th.

