April 6, 2018
LOOKING AHEAD
Abril 9 al 12 - Feria del Libro
Abril 12 - Programa de Primer Grado 7:00pm
Abril 12 - Fotos de Primavera
Abril 16 al 4 de mayo - Prueba de ISTEP 3ro - 6tos Grados
Abril 24 - 3ro a 6to Grado Poetry Café 6:30-7:30pm
Abril 26 - Feria de Ciencia de 6to grado de 5:00-6:00pm
Abril 28 - Festival de Baile Folclorico Dance
Mayo 1 - SFA Meeting 6:30pm
Mayo 3 - Museo Viviente de 4to grado a las 6:00pm
Mayo 5 - 6th Grade District Science Fair
Mayo 7 al 11 - Semana de apreciación al maestro
Mayo 11 - Show de Talento
Mayo 17 - Passport to the World/ Pasaporte al Mundo 6:00 - 8:00pm
Mayo 18 - District English Learners Night (At Sunnyside)
Mayo 25 - Dia de campo
Mayo 28 - Memorial Day - (NO ESCUELA)
Mayo 30 Ultimo dia de clases para los estudiantes

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. Nuevamente el valor del Anuario es de $18.00. No pediremos anuarios extras este
año, para que se asegure que obtendrá el anuario este año tendrá que ordenarlo ahora. Por favor mandar el pago junto con su formulario de pedido.
Cualquier cheque debe de ser hecho a nombre de Sunnyside Elementary.

FOTOS DE PRIMAVERA
Las fotos de primavera serán tomadas el 12 de abril. Por favor busque un
formulario que ira a su casa con su estudiante. Solo los niños que paguen
podrán tomársela en ese día.

PASAPORTE AL MUNDO
Pasaporte al Mundo se lleva a cabo el Jueves 17, de mayo de 6:00-8:00PM en
Sunnyside. Estamos deseosos de ver participar a las familias en una variedad
de actividades Internacionales en comunión con los maestros. Mas información saldrá en el mes de mayo!! Separe el dia en su calendario.

PRUEBAS
La segunda parte de las pruebas de ISTEP para 3ro y 6to grado comenzaran
del 16 de abril al 4 de mayo.
Por favor no programe citas durante estos horarios. Necesitamos a cada niño
en la escuela durante este tiempo de pruebas. Es difícil reponer las pruebas!

FROM THE PRINCIPAL...MRS. ANDERSON
Al ingresar al ultimo trimestre del año escolar, por favor hable con su hijo
sobre su comportamiento. Todos queremos terminar el año escolar con una
nota alta. Pedimos 3 cosas de cada estudiante y nos encantaría que pudieras
reforzar nuestras reglas en casa.
1. Be Respectful (Se Respetuoso)
2. Be Responsible (Se Responsable)
3. Be Safe (Se Cuidadoso)
A medida que ingresamos al ultimo trimestre, los estudiantes y los maestros
se ponen ansiosos y listos para el verano. Es imperativo que continuemos
reforzando nuestras 3 reglas escolares hasta el ultimo dia de clases.
Por ultimo, es de suma importancia que mantengamos seguros a todos los
estudiantes. Anime a su hijo a decir algo si ve algo. He estado hacienda hincapié en los anuncios de la mañana todos los días. Queremos que todos los
estudiantes se sientan capacitados para hablar si conocen alguna situación
que pueda ser prejudicial para cualquier persona.
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FERIA DEL LIBRO

Acércate a la lectura con la Feria del Libro de Scholastic ... Leer es la habilidad MÁS IMPORTANTE que puedes enseñar a los niños. Te invitamos a
Si su estudiante está ausente de la escuela, por favor llamar antes de las explorar la Feria del Libro esta primavera, sigue a tu estudiante a la Feria del
8:30am para avisarnos porque su estudiante no puede asistir a la escuela. Libro: Ven. Permanezca aquí. ¡Lee un gran cuento! Encuentra el libro perEl número de teléfono de la escuela es el 317-964-4500 o puede llamar a la fecto y pase un momento grandioso con su estudiante.
línea de asistencia al 317-964-4505.
Por favor mire el formulario de voluntariado que ira con su estudiante para
Si la transportación de su estudiante cambio por el dia, por favor mande que pueda ayudar como voluntario durante las horas de la Feria del Libro, y
una nota con su estudiante para el maestro. Puede llamar a la oficina tendremos una NOCHE FAMILIAR con actividades. Si tiene alguna pregunantes de la 1:00pm, nosotros le avisaremos a su estudiante del cambio. ta por favor comuniques con la Sra. Pack at 317-964-4575.
POR FAVOR no llame para hacer cambios después de la 1:00pm, solo en
• Dia de la Feria del Libro: Del 9 al 12 de abril
caso de que sea una emergencia.
Usted está bienvenido a almorzar con su estudiante si usted está interesa- • Horas de la Feria del Libro: 8:30am—2:30pm
do por favor llamar a la oficina al 317-964-4500 antes de las 9:00am para DIAS ESPECIALES
que pueda hacer una cita. Tenemos un área reservada en la cafetería para
que usted y su niño almuercen juntos. Por favor recordar traer su identifi- • GRAND-PERSON DAY: Martes, 10 de abril a las 9:00am a 12:00pm
cación con usted.
• NOCHE FAMILIAR: Jueves, 12 de abril de 5:00pm a 7:00pm
Si Usted desea hablar con El Maestro, Asistente a Director o Director, por CLINICA SUNNYSIDE
favor llamar a la oficina al (317) 964-4500 para hacer una cita. Queremos
asegurarnos de reservar tiempo suficiente para usted.
Padres de los 5tos Grados tenga en cuenta que su hijo necesitará vacunas
adicionales para el próximo año escolar 2018-2019. El Departamento de
Es importante que nosotros podamos comunicarnos con usted. Si su nu- Salud del Estado de Indiana requiere que todos los estudiantes de sexto
mero de teléfono a cambiado por favor llame a la oficina al 317.964.4500. grado reciban una vacuna Tdap y Meningococo. También se requiere que
Si usted se a cambiado de la dirección que tenemos en Skyward, por favor cada alumno de sexto grado tenga 2 vacunas contra la Hepatitis A. Haga
dirijase al Welcome Center en la 6501 Sunnyside Road con prueba de su 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, prorecidencia para cambiarlo en el Sistema.
porcione a nuestra clínica escolar los registros de vacunas actualizados.

District News
Computerized Admittance Process for Elementary Students
The MSD of Lawrence Township CAP (Computerized Admittance Process), for those
students who wish to apply to attend a school other
than their current assigned school is now open through Sunday, May 20th. Visit the website under Announcements for complete details.
Return to Neighborhood Elementary School
If you wish to transfer your elementary student from his/her current elementary school to his/her neighborhood elementary school, the
application must be submitted by June 8th. More information and a link to the online form is on the website under Announcements.
Student Health Assessment Questionnaire
Students in grades three and above will participate in the Student Health Assessment Questionnaire (SHAQ). The purpose is to assess the
need to improve our nutrition and physical activity practices and to better understand if our efforts are improving the health of students.
More information and a sample questionnaire are available under the Announcements on the website.
Summer Childcare Camp
Summer Childcare Camp for children ages 3 - entering kindergarten is available at two locations this summer, the Early Learning Center at
Brook Park and the Early Learning Center at Amy Beverland. Online registration is linked on our website.
Summer Childcare Camp for children in first grade and older is available through the Benjamin Harrison YMCA.

