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T.E.A.M. Jackson

fax 522-7095

RECORDATORIO
RECORDATORIO PARA TODOS LOS PADRES/
TUTORES
Si su hijo se va a casa de una manera diferente de lo habitual, deberá enviar una nota a la escuela con su hijo(a),
escribirnos al correo electrónico de la escuela, o entrar y firmar a por su hijo
(a). Ya no podemos hacer esto con sólo una llamada telefónica. Necesitamos
tenerlo por escrito. Si tiene correo elec-trónico, tendrá que hacerlo antes de
las12:30. Esto es por la seguridad de nuestros estudiantes, que es una de
nuestras principales preocupaciones aquí en la Escuela Primaria de Jackson .
Gracias por su paciencia y comprensión.
marksberryt@scsc.k12.in.us OR jaimed@scsc.k12.in.us

Las Escuelas de Seymour ahora tiene un nuevo recurso donde usted puede
ver las Noticias de la Comunidad



Vaya a la pagina en linea www.scsc.k12.in.us



Haga un click en Community



Haga un click en Community News

En esta página ustedes pueden ver los anuncios de lo que esta sucediendo localmente.

NOTICIAS del HABITAT

Nos reunimos todos los jueves de 3: 30-4: 30 pm. . PADRES
por favor estar a tiempo para recoger a sus hijos.(as) ¡Gracias!

Si su niño(a) llega a la escuela después de la
8:45 a.m., tienes que venir al a oficina y firmar.
NOTICIAS DE PTO

Enviar los Box Tops al a
clase de su niño(a) a fin de cada mes.
¡Gracias por su apoyo!
RECORDATORIO:

Línea de Asesoramiento Legal Civil
* Residentes de Indiana solamente *
1-877-209-9457
lunes, miércoles, viernes
9:00 a.m. a 5:00 p.m.
para hablar con un abogado
Solo para información y consejos legales
Este es un servicio gratuito.
¿Tienes preguntas sobre inmigración?
Nosotros hablamos español

(En nov.16 sera nuestra ultima reunion por este semester)
NOTICIAS MUSICALES
PROGRAMA DEL DÍA DE VETERANO de 5to Grado
para familiares y amigos el jueves, 9 de noviembre a las 6 p.m ..
FELICIDADES! LOS MEJORES ESTUDIANTES DE DELETREO
Eden Todd, Amber Ault, and Cohl
Moore!
*LA MEJOR ESTUDIANTE de
DELETREO de la
Semana del10/24
es AMBER AULT !

LA ESQUINA DE LA ENFERMERA

RECORDATORIO:

Solo un Recordatorio de que es la temporada de resfriados y gripe. La mejor defensa
que tenemos para mantenernos saludables
es lavarnos las manos y mantener las
manos alejadas de los ojos, la
nariz y la boca, ¡la zona T!
¡Mantenerse sano! ¡Gracias!

Lector de myON
Seymour Jackson Primaria está invirtiendo en sus estudiantes mediante el acceso a lector de Myon, una nueva biblioteca digital con cientos de libros digitales de Capstone Digital! :Lectores de Myon puede acceder en cualquier lugar, en
la escuela, en casa, o donde hay acceso a internet. Los estudiantes y los padres pueden acceder a estos libros digitales
para la lectura individual, las tareas, la investigación, y la diversión!
Se anima a las familias a pasar tiempo juntos leyendo y aprendiendo con lector de Myon. Todos los libros digitales se
completa con ayuda de la lectura opcional - resaltando y audio - y un glosario para ayudar a aumentar el rendimiento
en la lectura. El lector de Myon l abarca géneros de ficción y no ficción títulos que van desde los monstruos y los
deportes a las biografías y temas de salud. Todos los libros digitales se crean para ayudarle a ampliar su imaginación en
el mundo digital de la lectura.

SEGURIDAD
Por razones de seguridad, la Escuela
Primaria de Jackson desea informar a los padres y visitantes que hay un DEA
(Desfibrilador Externo Au-tomático) en el sitio
ubicado cerca de la entrada del Gimnasio.
NOTICIAS CONSEJO ESTUDIANTIL

Reunión del Consejo de Estudiantes
será miércoles , 1 de nov. de
3: 45-4: 30 pm. ¡Gracias!

Acceda a www.myON.com
Para empezar, basta con iniciar la sesión utilizando lo siguiente :
Nombre de la escuela: Seymour Jackson Elementary
Nombre del usuario: Nombre, Apellidos (sin espacios)
Contraseña : abc123

EXAMENES DE AR

NOTICIAS del EQUIPO
ROBÓTICO
Se estaran reuniendo en nov. 1,8
y15 3:25-4:30 pm en la habitación 414.

FECHAS PARA RECORDAR

Si un estudiante quiere registrarse en Accelerated Reader desde su casa, por favor, siga estos pasos:
1.Vaya a la siguiente dirección:

Nov. 1- Club del Consejo Estudiantíl

https://hosted199.renlearn.com/122674/
2. Haga un clic en Student

Nov. 1,8,15- Club de Robótica

3. Introduzca el número de identificación (ID num.) y la contraseña

Nov. 2,7,9,14– Prática de Spell Bowl

4.Prosiga a completer una prueba de AR que es requerida

ACCESANDO IXL
Para accesar a IXL: Vaya a la internet y escriba la siguiente dirección: https://www.ixl.com/signin/seymourcs. Una vez
que tenga acceso, necesita poner el nombre de
usuario y contraseña de su niño(a).

PROGRAMA DE TITULO I



La Primaria Jackson, Brown y Redding cuentan con el programa de Titulo I.



El programa de Titulo I se centra en mejorar el programa de instrucción de toda la escuela.



¡ Cada estudiante se beneficia del programa de Titulo I en la escuela!



¡Se invita a todos los padres a asistir a eventos de Titulo I con su hijo(a)!

Llenadores de Cubeta

RECORDATORIO
Cada mes, el Sr. Brown y el Sr. Roberts estarán seleccionando 20 estudiantes de la cubeta para la CELEBRACIÓN con
el Principal . Estos estudiantes también tedrán su nombre
en la pared para los llenadores de cubetas.
¿Has llenado una Cubeta Hoy?

Nov.2, 9,16,30-Club de Arte
Nov.2,9,16,30- Práctica Math Bowl
Nov.2,9,16 - Habitat Club
Nov. 6,13,20,27 - Práctica de Jackson
Jinglers
Nov. 9 - Programa del Día de los
Veteranos de 5to grado de 6 a 7 pm.
Nov. 10 - Noche de Carnaval de
Jackson @ 5: 00-7: 00 p. m.
Nov.14 - Re-toma de Fotos
Nov.16 - Competencia Spell Bowl
Nov.17 - Presentación del Club de
Robótica de 4-5 p.m.
Nov. 22-23 –24 - Receso de Acción
de Gracias (NO HAY ESCUELA)
Nov. 28 - Club de Wildcat Pride

