5 de octubre, 2018
MIRANDO AL FUTURO
8 -12 octubre - Vacaciones de Otoño-NO ESCUELA.
17 octubre - “Smiles Dental Clinic” estará en Sunnyside.
19 octubre - 1er grado ira a Tuttle Orchard.
19 octubre - NCAA Readers &Leaders Pep Rally3er Grado.
4 noviembre - Horario de Verano se acaba-Regule su reloj
una hora atrás.
5 noviembre - Vacuna de la Influenza para los niños en
Sunnyside.
8 noviembre - 6to Grado va a IMA.
12 noviembre - Salida silenciosa, Día de los Veteranos.
12-15 noviembre - Feria de Libros.
13 noviembre - Día de retomar o tomar la foto.
15 noviembre - Programa musical de 3er grado a las
7:00pm.
19 - 23 noviembre - Vacaciones de Acción de GraciasNO ESCUELA.
DE LA OFICINA
 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
317-964-4500 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. 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.

MESSAGE FROM THE PRINCIPAL ...Mrs. Anderson
Al concluir el primer trimestre, pregúntele a su hijo qué
aprendió hasta el momento. Por favor, mire todos los aspectos de su educación, no solo las notas de calificaciones.
Mire los puntajes de Lectura / Matemáticas de STAR y revise el comportamiento de su hijo. ¿Cómo está su hijo en clase
todos los días? Si la maestra no se comunica contigo, acércate a ellos. Asegúrese de que el maestro sepa que usted
es un padre involucrado y llame solo para verificar si hay
algo en lo que todos puedan trabajar en casa. Queremos
asegurarnos de que estamos creando asociaciones y relaciones con nuestros estudiantes y sus familias.
Conozca a nuestra Directora Sra. Anderson

15.5 años en la Educación
7 años en MSD Municipio de Lawrence
Esposo: Johny
Cumpleaños: 11 de septiembre
2 hijos, Jaren (JT) y Jacey
Dulce favorito: Strawberry Cake
Comida favorita que no es dulce: Comida de el mar
Color favorito: Purpura, Azul real
Cosas que me gustan hacer: Viajar, Leer, Pasar tiempo con
mi familia
Algo que me representa: Soy la mas joven de 6 hermanos
y la primera en graduarme de la Universidad.

DIA DE LOS VETERANOS
Estamos buscando varios Veteranos o personas Militares
activas, para que nos ayuden con nuestra despedida
anual silenciosa por el Día de los Veteranos, el día lunes
12 de Noviembre. Si Usted puede participar, necesitamos
que asista a la escuela Sunnyside a las 2:10 pm. Con su
uniforme. Si usted está interesado contactar a la oficina al
# 964-4500.
FERIA DE LIBROS
La lectura es la habilidad más importante que usted puede enseñar a sus hijos. Te invitamos a que visites nuestra
feria de Scholastic Book y experimenta una celebración
de lectura que proporciona a las familias la oportunidad
de participar en una misión universal: alentando a los
niños a leer todos los días por lo que pueden llevar una
vida mejor.





Días de nuestra Feria de Libros: 12 - 15 de noviembre
Horas de Feria de Libros: 8:30am - 2:30pm
Día para los abuelos: 13 de noviembre - de 9:00am12:00pm
Noche de familia: Jueves, 15 de noviembre de 5:007:00pm

ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD
La página del municipio de Lawrence muestra muchas
actividades y eventos para estudiantes y familias he
invita a participar en ellas. Algunos de éstos incluyen
clubes, académicos, deportivos y scouts. Para encontrar
estas actividades, por favor visite ltschools.org y haga
clic en Actividades de la Comunidad bajo Enlaces.
ALQUILER DE LIBROS CON DESCUENTO Y CUOTAS DE
CURRÍCULOS
No se olvide de enviar su solicitud de almuerzo gratis o
aprecio reducido en ltschools.com para ver si califica para
obtener un descuento en el alquiler de libros y las cuotas
de currículo para el año escolar 2018-2019. Esto se debe
hacer cada año escolar para calificar para el descuento.

DE LA CLINICA SUNNYSIDE
Tenga en cuenta que los estudiantes deben tener un consentimiento completo de la clínica para recibir servicios de enfermería en la escuela. Los formularios de salud están disponibles en el sitio web MSDLT en Skyward. Los padres
deben iniciar sesión con su contraseña, completar los formularios en línea y luego enviarla.
 Vacuna de la Influenza: La vacuna contra la gripe/
influenza está programada para que este en Sunnyside
el 5 de noviembre. Los formularios de inscripción completos debían entregarse el 14 de septiembre. Solo los
estudiantes que devolvieron el formulario de consentimiento de vacuna completado, con la información requerida del seguro de salud y la firma de un padre,
recibirán una vacuna contra la gripe/influenza.
 Cuidado dental de sonrisa: Está programado para
llegar a la Primaria Sunnyside el 17 de octubre. Si
desea que su hijo reciba servicios dentales, complete y
firme los formularios de inscripción y regrese a la escuela a más tardar el 5 de octubre. Los formularios de
inscripción fueron a casa con su hijo esta semana. Todos
los formularios de inscripción deben estar firmados por
los padres e incluir información del seguro medico.

Noticias del Distrito
Aplicación para pedir un lugar en el programa de Inmersión en Español de Skiles Test y Forest Glen (Solamente para el Preescolar y Kindergarten/Jardín de Niños)
El proceso de aplicación para este programa para el próximo año escolar del 2019-2020, se llevará a cabo del 1° al 30 de
noviembre del 2018. La aplicación estará disponible en nuestra página en el Internet LTschools.org y escoja el enlace: Enrollment Page.
Vacunas contra la influenza para los estudiantes
Nuestro Distrito Escolar de Lawrence se ha unido con la organización “Healthy Schools” para administrar vacunas este otoño
en las escuelas a los estudiantes del 1° al 12°grado sin costo alguno. Las vacunas van a ser administradas en nuestra escuela
en la semana del 5 de noviembre. Por favor, visite la página de nuestra escuela en el Internet para que obtenga más detalles
y registre a sus estudiantes.
El Programa para Proporcionar Recursos para los Padres de Familia Presenta a Chaucie’s Place
Nuestro tercer programa para este año escolar del 2018-2019, de las series para proporcionar recursos a los padres de
familias, se llevará a cabo el 28 de noviembre a las 6:30pm, en el Centro Educativo y Comunitario de Lawrence, ubicado en
6501 Sunnyside Rd. Los padres de familia podrán obtener recursos e información sobre la concientización y prevención del
suicidio.
Las vacaciones de otoño son del 8 al 12 de octubre

