7 de septiembre, 2018
MIRANDO AL FUTURO
13 al 14 de septiembre - 4to Grado ira al Statehouse (3
clases iran en el primer dia y 2 clases iran en el Segundo día)
17 de septiembre - Conferencia de padres y maestros - NO
ESCUELA para los estudiantes
18 de septiembre - 3er Grado al Children’s Museum
20 de septiembre - Noche de Patinaje 5:00-7:00pm
20 de septiembre - 2do Grado al Children’s Museum
1 de octubre - Día de la Foto Escolar
2 de octubre - Reunión de SFA 6:30pm
2 de octubre - 5to Grado van a Connor Prairie
5 de octubre - Fiesta de Otoño (Baile de la Escuela) 6:008:00pm
8 al 12 de octubre - Vacaciones de Otoño - NO ESCUELA
19 de octubre - 1er Grado a Tuttle Orchard
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
Todas las clases están funcionando con enseñanza y aprendizaje. Una de nuestras tareas este año es hacer que los
estudiantes se apropien de su aprendizaje. Los estudiantes
deben saber dónde están y crear metas / pasos para llegar al siguiente nivel. Por favor, discuta estos objetivos con
su hijo en casa. Pregúnteles sobre su progreso y cuándo
piensan que lograrán su objetivo.
La conferencia de padres y maestros será el lunes, 17 de
septiembre. Por favor traiga a su hijo a la conferencia. Una
vez más, queremos que los estudiantes sepan dónde están
y se apropien de su progreso hacia el aprendizaje. Esta es
una gran manera de hacer que los estudiantes se conviertan en parte de su propio progreso de aprendizaje.
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
Vacunas de la Influenza en la Clinica: El Distrito de Lawrence se ha asociado con Healthy Schools para brindar
vacunas contra la gripe a los estudiantes. Las clínicas se
llevan a cabo durante el día escolar. Sunnyside está programado para el 5 de noviembre. Hay un copago de $ 0,
Healthy Schools facturará a su compañía de seguros por la
vacuna. Puede inscribirse en línea en: LTschoolsflu.com o
puede completar el formulario de inscripción que se envió a
casa con su hijo esta semana. Los formularios de registro en
papel deben completarse y devolverse a la oficina a más
tardar el 13 de septiembre.
Padres de 6to grado por favor noten que su hijo necesitará vacunas adicionales para el año escolar 2018-2019.
Todo estudiante de 6to grado requiere por el Departamento de Salud de Indiana, recibir vacunas de Tdap y Meningococcal. Por favor haga arreglos con el proveedor de
salud de su hijo para que actualicen los requisitos de vacunas de su hijo/a. Si su hijo ya recibió sus vacunas, por favor envíe a la escuela su record de vacunas actualizado.
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.

PROCEDIMIENTO PARA DEJAR/RECOGER A SUS NIÑOS(AS)


Entrada/Salida; la entrada comienza a las 7:35am y
la salida a las 2:30pm.



Todos los estudiantes deben ser recogidos hasta las
2:40pm o pueden ser enviados al Programa Después
de Clases, una cuota se cobrará.



Padres/Tutores no se pueden parquear o dejar sus
carros en la curva. Permanezca en el carro en todo
momento ya que los carros seguirán avanzando hacia adelante.



Padres/Tutores deben de formar 2 carriles en la parte posterior del parqueadero he ir alternándose para
formar un solo carril al Dejar/Recoger a sus hijos(as).
Los estudiantes no están permitidos cruzar entre los
carros.



Padres/Tutores no se deben de colocar en frente de
los carros que están esperando Dejar/Recoger a sus
niños(as).



Ningún estudiante va a ser entregado en ninguna otra
puerta a la hora de la salida.



Todos los estudiantes que llegan en coche serán recibidos y el personal de la escuela de la zona principal
de la puerta del frente. Primero que llega primero
que se va, los estudiantes saldrán de 2-3 al momento
que sus padres lleguen.

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.

MENSAJE DE LA PRINCIPAL ASISTENTE ...Sra. DEYNEZ
Nuestro año ha tenido un gran comienzo. Durante el mes
de agosto, la Sra. Anderson y la Sra. Deynes completaron
nuestras Conversaciones de una Escuela Segura. Durante
nuestra charla de Escuela Segura cubrimos temas tales como las Reglas de la escuela, Cómo hacer elecciones seguras, Acoso sexual, tocar o no tocar apropiadamente, Intimidación, Acoso cibernético y Abuso infantil. Discutimos las
responsabilidades de los estudiantes para mantener nuestra escuela segura al mantener sus manos, pies y objetos
para sí mismos, ser amables con los demás y reportar problemas a medida que surgen para que los adultos puedan
apoyarlos. Los estudiantes de Sunnyside son respetuosos,
responsables y seguros y trabajan juntos para "hacer del
mundo un lugar mejor".
Uno de los componentes de nuestro plan de comportamiento de toda la escuela es un sistema de refuerzo de toda la
escuela. Un sistema de refuerzo de toda la escuela nos
permite (1) aumentar la probabilidad de que el comportamiento deseado se repita, (2) centrar la atención del personal y del personal en los comportamientos deseados, y
(3) continuar fomentando un clima escolar positivo.
Para las próximas semanas, los maestros y el personal reforzarán el comportamiento deseado de los estudiantes
mediante la entrega de boletos Trailblazer a los estudiantes. Cada clase recibe dos jarrones: uno para la celebración de "clase" y el otro para la celebración de la
"escuela". Además, hay una pecera escolar que se llenará
con boletos Trailblazer obtenidos por los estudiantes.
Cuando se llene la pecera de la escuela, toda la escuela
participará en una celebración escolar. Busque la documentación de nuestras celebraciones de clase y rifas en
nuestra página de Facebook de la escuela.
Estamos buscando contactos comunitarios y artículos para
colocar en nuestro "cofre del tesoro" para nuestras rifas
escolares. Si tiene contactos que estarían dispuestos a donar premios, llame al 964-4500 y pregunte por la Sra.
Deynes.
Gracias por continuar reforzando nuestras expectativas
para toda la escuela y las expectativas de la clase con su
hijo en casa.
Como siempre, si tiene alguna pregunta, inquietud o idea,
no dude en ponerse en contacto conmigo.

Noticias del Distrito
Cuatro distritos escolares se han asociado con “Healthy Schools” (Escuelas Saludables), para administrar vacunas contra la
influenza/gripa en las escuelas este otoño y sin costo alguno para los estudiantes del 1° al 12° grado. Las vacunas se administrarán en nuestras escuelas la semana del 5 de noviembre. Visite la página de nuestro distrito en el Internet para obtener
más detalles y registrar a su(s) hijo(s).
El Programa para Proporcionar Recursos para los Padres de Familia Presenta al Sr. Robert Jackson
Nuestro segundo programa para este año escolar del 2018-2019, de las series para proporcionar recursos a los padres de
familias, se llevará a cabo el 18 de septiembre a las 6:30, en la escuela secundaria de Fall Creek Valley, ubicada en 9701 E
63rd Street. Vengan a escuchar al orador y autor nacional, el Sr. Robert Jackson, sobre ideas y consejos para que se involucren activamente y conecten con los jóvenes mientras los preparan para que se conviertan en adultos exitosos en la sociedad.
Día de servicio voluntario en Indy
El viernes, 28 de septiembre del 2018, la Fundación de las escuelas del municipio de Lawrence, estará coordinando un día de
servicio voluntario en nuestras escuelas. Por favor, visite la página del distrito en el Internet para que obtenga más información y se registre como voluntario.

Lunes, 17 de septiembre, se llevarán a cabo las conferencias entre padres y maestros, NO habrá
escuela para los estudiantes.
Las vacaciones de otoño serán del 8 al 12 de octubre

