Alsup Elementary
Diciembre 2017/Enero 2018

MENSAJE DEL DIRECTOR
¡Diciembre ya esta aquí! Le damos la bienvenida a las temperaturas frías y los días con menos luz del día. Realmente
quiero agradecer a nuestras familias que participaron en nuestra Noche de Cine en Noviembre. Si a usted no le fue posible acompañarnos, por favor venga a la siguiente noche de cine que se aproxima. Un agradecimiento especial a todos
lo que hicieron donaciones de alimentos para nuestro Anual Turkey Trot. Estoy muy orgulloso de todos los estudiantes
y personal por su arduo trabajo para hacer de este evento un éxito.
Las próximas semanas pueden ser algo abrumadores mientras las familias se preparan para sus reuniones familiares,
eventos especiales y quizá algunas compras en preparación para las tradiciones especiales. Aunque quisiéramos parecer
bien organizados y preparados para las próximas semanas, cada familia enfrenta el estrés de los días festivos en diferentes maneras. A menudo, los niños son victimas de ir a dormir tarde, viajes agitados a la tienda para comprar los artículos de ultima hora y algunas veces experimentan de primera mano el estrés financiero que muchas familias pasan durante esta época del año. Por favor recuerde que este tiempo es estresante para adultos al igual que para los niños. Por favor haga su mejor esfuerzo por mantener a sus niños en sus rutinas normales. Realmente ayuda mantenerlos involucrados en la escuela.
Cuando regresemos de las vacaciones de invierno estaremos revisando nuestros protocolos de seguridad con todos los
estudiantes. Estaremos haciendo tanto simulacros de acceso bloqueado y cierre de emergencia, ademas continuaremos
practicando los simulacros de incendio. Los simulacros que estamos haciendo es para preparar a nuestros estudiantes en
caso de que una emergencia real ocurra. Por favor tenga en cuenta que durante estos simulacros, nadie puede entrar o
salir del edificio. Si usted esta en el edificio cuando uno de estos simulacros ocurre, por favor asegúrese de seguir el
protocolo también. Sabemos que esto puede ser frustrante el quedarse dentro de la escuela mientras que tiene que hacer
otras cosas, pero es importante que cada uno siga los procedimientos de seguridad durante los simulacros.
El 9 de enero, 2018, Alsup tendrá su segundo día de participación de padres. Durante ese día tendremos una oportunidad para que los padres se reúnan con los maestros para hablar el progreso de sus estudiantes. Por favor comuníquese
con el maestro para hacer una cita para ese día. Por la mañana es un excelente tiempo para reunirse con los maestros,
haciendo una cita o los miércoles por la tarde.
Un agradecimiento muy especial a Mrs. Slape por sus presentaciones increíbles de invierno. Tenemos la bendición de
contar con un excelente programa de música. También quiero agradecer a Mrs. Woodward por un increíble Turkey
Trot y a nuestro equipo STEAM y los voluntarios por su excelente trabajo en la noche de STEAM.
Esperamos un segundo semestre maravilloso. Agradecemos su apoyo al 100% y estamos emocionados sobre las excelentes oportunidades que estamos proveyendo para los estudiantes. Le deseamos unas vacaciones de invierno excelentes y relajadas. ¡Nos vemos en el 2018!
Gracias,
Michael Abdale

Para reportar la falta de un estudiante: 303-853-5703

Fechas Importantes
Felicitaciones a nuestras
Ganadoras del Premio
Adams 14 STAR.

Diciembre
1
4-8
14
14
21
21
22

Desayuno con el Director
8:45
Compras Navideñas
BAAC
4:30
Reunión de PIE (3er Grado)
5:00
Presentación de 1er Grado
5:30
Fin del 2do Trimestre
Día de Trabajo para Maestros—No Hay Clases

25-31

Vacaciones de Invierno

Jillian Blitz: maestro de 4to grado
Nancy Smith: Para profesional de Enfermería
Un agradecimiento muy especial a estas dos estrellas que hacen todo y mas por nuestros estudiantes.

Enero
1-5
8
9

Vacaciones de Invierno
Día de Desarrollo Profesional (No hay clases)
Día de Participación de Padres

11
11
15
18

BAAC
4:30
Reunión de PIE
5:00
Día de Martin Luther King - No Hay Clases
Noche Familiar de Matemáticas
5:30

BAAC
Por favor ayúdenos con nuestro Plan de Mejoramiento Unificado. Acompáñenos el 14 de diciembre y el 11 de enero a las 4:30 a nuestro
Comité de Asesoría y Rendición de Cuentas Escolar en la Biblioteca.

(Conferencias– No hay clases)

*PIE (Partners in Education) *BAAC (Building Accountability)

Por favor asegúrese de hablar con Diana Romero en la
oficina principal para inscribirse en el Portal de Padres de
Infinite Campus.

Seguridad en la Entrada y
Salida de Estudiantes





No bloquee el cruce de peatones
En una zona escolar, de el pase a los peatones que
cruzan o en la intersección
Siempre deténgase para dar paso al oficial escolar o al
guardia que ayuda a cruzar la calle y sostiene la señal
de alto
Tenga cuidado extremo con los niños en las zonas escolares, cerca del área de juegos, parques y todas las
áreas residenciales

Gracias a todos por su participación en
nuestro 5to Anual Turkey Trot. Un
agradecimiento muy especial a Mrs.
Woodward y a todos nuestros padres
voluntarios. Que gran evento!
Nuestras familias juntaron mas de 3000
botes de comida.

Por favor demos una calurosa
bienvenida a nuestro nuevo
consejo estudiantil:
Raymundo Javalera-Sierra
Andrew Pedregon
Fatima Vargas-Ibarra
Harrison Farrugia
Delahilah Hernandez
Arron Cherino
Daniel Arreguin
Maximiliano Hernandez

Escuela Anti-Bullying (Acoso)
Por favor asegúrese de siempre reportar las
preocupaciones sobre acoso a nuestro
personal escolar. Nos enorgullecemos de
tener una escuela en la cual todos los
estudiantes se sienten seguros y tienen la
posibilidad de aprender. Tenemos
expectativas muy claras con respecto de
ser amable con todos. Investigaremos
cualquier situación que se reporte y tenga
por seguro que daremos seguimiento con
todos los padres.

Traiga sus Box Tops a la
oficina principal!

El grupo PIE de Alsup se reunirá el 14 de diciembre y el 11 de
enero a las 5:00 PM. Si a usted le gustaría ser una voz positiva
en la escuela de su estudiante, por favor acompañe a Mr. Abdale, Mrs. Menard y a otros padres voluntarios.
Siempre ofrecemos bocadillos!

