2 de febrero, 2018
MIRANDO HACIA EL FUTURO
Febrero 6 - Reunión de SFA 6:30pm
Febrero 13 - Las fotos para el Anuario serán tomadas durante todo el dia.
Febrero 16 - Dia de Nieve-Recuperación (Tendremos escuela este dia)
Febrero 19 - Presidents’ Day - No Escuela
Febrero 19 - Fiesta de Patinaje 5-7pm
Febrero 26 a Marzo 8 - Prueba de ISTEP - 3er Grado a 6to Grado
Marzo 4 - Cuarto Grado va a la Sinfonía de Indianapolis
Marzo 12-15 - Prueba de IREAD para 3er Grado
Marzo 13 - Noche de ENL
Marzo 14 - 1ro y 2do Grado Noche de STEM a ls 6-8pm
Marzo 21 - Las Calificaciones estarán en Skyward
Marzo 21 - SFA Noche de Incrediplex de 6-8pm
Marzo 22 - Dia de Nieve-Recuperación (Tendremos escuela este dia)
Marzo 23 - Dia de Nieve-Recuperación - No Escuela
Marzo 26 al 30 - Vacaciones de Primavera- No Escuela

ORDENA TU ANUARIO AHORA!!!
El Anuario o Libro de Fin de Año es una manera GRANDIOSA para que sus niños recuerden los momentos maravillosos
en la escuela Sunnyside. El formulario de el anuario fue
enviado con su hijo en enero. El ultimo dia para preordenar el anuario será el 2 de Marzo. Nuevamente el
valor del Anuario es de $18.00. Por favor mandar el pago junto con su formulario de pedido. Cheques deben de
ser hechos a nombre de Sunnyside Elementary. También
puede hacer sus pedidos por el internet enbpay.lifetouch.com usando el código del Anuario que es
9496918.
CLINICA SUNNYSIDE
Padres de los 5tos Grados tenga en cuenta que su hijo necesitará vacunas adicionales para el próximo año escolar
2018-2019. El Departamento de Salud del Estado de Indiana requiere que todos los estudiantes de sexto grado
reciban una vacuna Tdap y Meningococo. También se requiere que cada alumno de sexto grado tenga 2 vacunas
contra la Hepatitis A. Haga arreglos con el proveedor de
atención médica de su hijo para actualizar los requisitos de
vacunación de su hijo. Si su hijo ya recibió estas vacunas,
proporcione a nuestra clínica escolar los registros de vacunas actualizados.

PRUEBAS

Las Pruebas ISTEP para 3ro - 6to grado son del 26
de febrero al 8 de marzo. Las pruebas de IREAD
para 3er grado es del 12 al 15 de marzo. Por favor
no programe citas durante estos horarios. Necesitamos a todos los niños en la escuela durante el
período de prueba. ¡Es difícil reponer las pruebas!

DE LA DIRECTORA… SRA. ANDERSON
Nos estamos preparando para nuestra primera ronda de
las pruebas de ISTEP. La prueba de Habilidades Aplicadas de ISTEP- Parte 1 será del 26 de febrero al 8 de
marzo. Todos los estudiantes de 3-6 grado estarán tomando las pruebas. En este momento nuestro horario tiene a
todos los estudiantes tomando las pruebas en la semana
del 26 de febrero. Asegúrese de que su hijo esté en la
escuela a tiempo todos los días. Esto es imprescindible ya
que estamos evaluando a más de 500 estudiantes.
Aqui tenemos unas indicaciones que pueden ayudar a su
estudiante durante este tiempo de pruebas.
• Asegúrese de que su hijo durerma por 8 horas aproximadamente todas las noches.
• Asegúrese de que su hijo tome desayuno todas las
mañana, en casa o en la escuela.
• Motive a su estudiante a el o a ella a hacer lo mejor
que pueda.
• Dígale a su estudiante que los resultados de las pruebas son muy importantes para usted, y que usted esta
muy emocionada de ver que tal bien las hizo.
• Tenga a su estudiante en la escuela, a tiempo todos
los días.
Gracias por su ayuda con estos 5 puntos. Queremos que
nuestros estudiantes muestren una mejoría masiva cada
año. Queremos mostrar a todos la gran escuela a la que
asiste su hijo!

DE LA OFICINA
•

El Alquiler de Libro y Comisiones Curriculares 2017-2018
tenia que ser pagado el 6 de octubre, 2017.

•

Si su estudiante está ausente de la escuela, por favor llamar
antes de las 8:30am para avisarnos porque su estudiante no
puede asistir a la escuela. El número de teléfono de la escuela es el 317-964-4500 o puede llamar a la línea de asistencia al 317-964-4505.

•

Si la transportación de su estudiante cambio por el dia, por
favor mande una nota con su estudiante para el maestro.
Puede llamar a la oficina antes de la 1:00pm, nosotros le
avisaremos a su estudiante del cambio. POR FAVOR no llame
para hacer cambios después de la 1:00pm, solo en caso de
que sea una emergencia.

•

Usted está bienvenido a almorzar con su estudiante. Si usted
está interesado por favor llamar a la oficina al 317-9644500 antes de las 9:00am para que pueda hacer una cita.
Tenemos un área reservada en la cafetería para que usted y
su niño almuercen juntos. Recuerde que no es permitido traer
comida rápida a la cafetería. Por favor recordar traer su
identificación con usted.

•

Si Usted desea hablar con El Maestro, Asistente a Director o
Director, por favor llamar a la oficina al (317) 964-4500
para hacer una cita. Queremos asegurarnos de reservar
tiempo suficiente para usted.

•

Es importante que nosotros podamos comunicarnos con usted.
Si su numero de teléfono a cambiado por favor llame a la
oficina al 317.964.4500.

Ven y apoya a tu equipo de Sunnyside Trailblazers!!
Todos los partidos de básquet se jugaran en el gimnasio de
LECC
6501 Sunnyside Road, Indianapolis, IN 46236
Horarios
Sabado 2/3/18 - SS vs. IC
Niños 4:30pm
Niñas 5:30pm
Sabado 2/10/18 - SS vs. OK
Niños 4:30pm
Niñas 5:30pm
Sabado 2/17/18 - SS vs. ST and WR
Niños 2:30pm y 4:30pm
Niñas 3:30pm y 5:30pm
Sabado 2/24/18 - SS vs. MC
Niños 5:30pm
Niñas 4:30pm
Sabado 3/3/18 - SS vs. HH
Niños 4:30pm
Niñas 5:30pm

INSTUCTIONAL ASSISTANT JOBS AVAILABLE AT SUNNYSIDE
Sunnyside Elementary tiene 2 empleos disponibles para Asistente
de Instrucción. Los solicitantes deben tener 65 horas de crédito
universitario o aprobar el examen Praxis para ser elegibles. Los
trabajos tendrán 5.5 horas por día. Si está interesado, solicite en
línea en ltschools.org o llame a la oficina de Sunnyside al 317964-4500.
District News
MyStop Bus App
Lawrence Township Transportation is working with My Stop to provide GPS tracking information for our buses and give families more
exact information about their child’s bus arrival. My Stop can be utilized via the My Stop website, https://bus.ltschools.org/
onscreen/Login, or via the app on your smartphone/mobile device. Visit LTschools.org/transportation for complete details and instructions.
Making the Most of Middle School
Plan to join us on February 21st at 6:30 pm at Fall Creek Middle School for our Parent Engagement Series, Making the Most of Middle School, to learn about all of the exciting opportunities our middle schools have to offer your child!
7th Grade Transfer Request
Students entering 7th grade in the fall may submit a request to attend a middle school other than the school currently serving their
attendance boundary. The deadline is February 11th. See the Announcement on the website for details.
There is no school Monday, February 19 in observance of Presidents’ Day
School will be in session Friday, February 16 to make up for the snow day on Friday, January 12th.
School will be in session Thursday, March 22nd to make up for the snow day on Wednesday, January 24th.
Proceso para solicitar inscripción al Kindergarten (Jardín de Niños) para niños que no han cumplido los 5 años para el 1° de
agosto, para el año escolar del 2018-2019
De acuerdo a las políticas establecidas por el Departamento de Educación de Indiana, para que un niño pueda ser inscrito en Kindergarten deberá de haber cumplido los cinco años de edad no más tardar del 1° de agosto de ese ciclo escolar. El Distrito Escolar
de Lawrence ofrece a los padres o tutores legales la opción de solicitar la entrada temprana al Kindergarten si su niño cumple años
entre el 2 de agosto y el 31 de octubre, por lo tanto, si los padres están interesados deberán de seguir el siguiente proceso.
Si su niño nació en el 2013, y va a cumplir años entre el 2 de agosto y el 31 de octubre del 2018, usted deberá de solicitar entrada
temprana para el Kindergarten para el año escolar del 2018-2019.
Después de que haga su solicitud, usted será contactado a través de su correo electrónico y se le darán los siguientes pasos a seguir
en este proceso. Así como también, su estudiante podría ser programado para que atienda un día de campamento de verano ente
le 4 y 15 de junio, 2018. Mientras el estudiante se encuentre en este campamento, se observará como él/ella interactúa con otros
niños y adultos en un salón de clases.
Asegúrese de volver a revisar esta página entre el 20 de febrero y 20 de abril del 2018, para que obtenga el enlace para llenar
su solicitud para la entrada temprana al Kindergarten, para el año escolar del 2018-2019.

