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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
FERIA DEL LIBRO
¡La Feria del Libro Escolar de Jackson Elementary School "Paws for
Books!" Será del 5 al 9 de febrero. Scholastic premia a nuestra escuela con
el 50% de las ganancias en dólares Scholastic si ganamos más de $ 2200. Los Dólares
Escolares serán utilizados para nuestra biblioteca y listas de deseos de la clase.
LIbros para todos: del 21 de enero al 2 de febrero Se alienta a cada clase a recopilar
fondos para el programa All For Books. Al donar $ 1 o en monedas los estudiantes y el
personal pueden ayudar a comprar libros para las bibliotecas de sus clases y para los
estudiantes que necesitan ayuda para comprar libros. Cada nivel de grado tendrá un
contenedor de recolección en la Biblioteca. Las clases que cllecten más ganarán $
25.00 para que su maestro lo gaste en la Feria del Libro.
Horario de la Feria del Libro: del 5 al 9 de febrero La Feria del Libro estará abierta para
los estudiantes durante su clase especial de biblioteca y durante la noche de historia
el jueves 8 de febrero de 5 a 6 p. M. Y 7-8 p. M.
Horario de clase de la biblioteca:

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

Cuándo: jueves 8 de febrero
Hora: 6: 00-7: 00 p. M.
Dónde: Escuela Primaria Jackson
* Los niños pueden venir en pijama para escuchar las historias y luego comer galletas y tomar leche.
* ¡Ingrese a un sorteo para un libro grátis o un certificado de
regalo para la feria del libro!
Horario de la Feria del Libro: de 5:00 a 6:00 y de 7:00 a 8:00
NOTICIAS del CLUB de ROBOTICA

La reunion de robótica será en enero 17,
31 en el salon 414. Gracias!
NOTICIAS del HABITAT

NO Habitat Club hasta febrero, 2018.

Lunes: Klakamp, Patterson, George, Sullivan, Pinaire, Reuter

NOTICIAS de WILDCAT PRIDE

Martes: Waskom, Reinhart, Zaring, Obispo, Dobrinski, McCartney
Miércoles: Brock, Teipen, Charlton, Engle, Hubbard, Rueger

La reunión de Wildcat será el 23 de enero.

Jueves: Príncipe, Wieneke, Grant, Burbrink, Smith, Collier, Pre-K de la tarde

Gracias!

Viernes: Lewis, Charlton, Prekinder matutino, Atchison
Los estudiantes también podrán comprar durante la mañana de 8-8: 35 a.m. en el siguiente horario:
Lunes: Prekínder, Kínder
Martes: 1ro, 2do
Miércoles: 3ro
Jueves: 4to
Viernes: 5to
Para mas información y compras entre a esta página en linea:
http://www.scholastic.com/bf/seymourjacksonelementary1

LA ESQUINA DE LA ENFERMERA
RECORDATORIO:
Solo un recordatorio de que la política de fiebre de la corporación es que los estudiantes necesitan estar libres de fiebre
por 24 horas, sin tomar medicamentos para bajar la
fiebre, antes de que puedan regresar a la escuela. Si
tiene alguna pregunta, comuníquese con la enfermera de la escuela.

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.
Acceda a www.myON.com

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 DANCE CLUB

Jackson Folk Dance Club
comenzará a practicar el
lunes 15 de enero. Practicaremos todos los lunes por la ma-

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

ñana comenzando a las 7:30 a.m.
hasta nuestra competencia en
mayo.
NOTICIAS MUSICALES

EXAMENES DE AR
Si un estudiante quiere registrarse en Accelerated Reader desde su casa, por favor, siga estos pasos:

El Concierto Pep de ISTEP
será el jueves, 22 de febrero.
Los grados 2º y 4º estarán participando.
El espectáculo para

1.Vaya a la siguiente dirección:
https://hosted199.renlearn.com/122674/

Familia y Amigos será a las 6PM

2. Haga un clic en Student
3. Introduzca el número de identificación (ID num.) y la contraseña
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
¿Le interesa información sobre cómo apoyar el éxito de su hijo en la escuela? Suscríbase a nuestro
boletín de Home & School Connection. ¡Registrarse es fácil! Ingrese su nombre y dirección de correo
electrónico en el formulario de registro para comenzar a recibir sus boletines semanales. Versiones
en inglés y español están disponibles.
Para registrarse, visite: https://tinyuri.com/SCSChomeconnection

NOTICIAS del GYM

El Sr. Wood llevará a cabo
su recaudación de fondos
anual Jump Rope For Heart para la
American Heart Association en el mes
de febrero. El tema de este año se
llamará “Scare Squad” por el cual su
hijo(a) puede ganar monstruos para
abrocharlos en sus mochilas. El año pasado recaudamos $ 4000.00. Más sobre
esto en 2 o 3 semanas. ¡Gracias!

FECHAS PARA RECORDAR

CELEBRACION de LlENADORES de CUBETAS de Noviembre con el DIRECTOR

K–Fernando

Gamiz Bonilla—Reuter, Kiyana Gorbett — Collier

1ro– Martin Sosa Agilar—Atchison, Francisco Ojeda Perez —
Dobrinski, Josephine Sierman — Hubbard, Jace Garcia—Henkle, Mariana Jimenez
—Smith

ENERO 15,22,29 — Práctica de
Jackson Folk Dance Club @ 7:30 am

ENERO 18,25 — Práctica de
Math Bowl @3:25 pm

2do– Haley Moffatt— Bishop, Kennys Maradiaga Galvan — Burbrink, Landon
Mobley — Sullivan

ENERO 23 — Reunión de Wildcat

3ro– Julia Jackson — Charlton, Ana Juan Miguel —Grant

ENERO 17,31 — Reunión del

4to– Alejandro Perez Garcia, Cohl Moore – Patterson, Sallie Nicholson, Shunske
Takeuchi -Reinhart, Koulteen Staples — Wieneke
5to– Andrea De Arcia Santiago, Jairo Pena — Klakamp, Kamiren Meek — Prince

Pride Club @ 3:15 pm

Club de Robótica @ 3:25 pm

