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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

NOTICIAS DEPORTIVAS
OWL NIGHT LIGHTS

QUIÉN: 1º a 6º grado

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!
NOTICIAS DEL CONSEJO ESTUDIANTIL

Nos reuniremos el 2 de abril a las 3:25 pm. .
Bingo for Books será el 3 de abril de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. ¡Es
gratis para divertirse! ¡Trae a tu familia!
¡Gana un juego, elige un libro! La Feria del Libro de $5 Usborne abrirá a las 5:00 p.m. para que las familias puedan comprar libros. El Bingo comenzará a las 6:00 p.m. Además, los
libros de $5 Usborne también estarán a la venta en el lunes 2
de abril durante el horario escolar.

CUÁNDO: viernes, 6 de abril
DÓNDE: SHS COMMONS
HORA: dejar a las 6:00 p.m. / recoger a las 10 p.m.

NOTICIAS DE HÁBITAT
Habitat Club se reunirá los jueves a las 3:30 p.m..
¡Gracias!

PRECIO: GRATIS !! (incluye camiseta y pizza)
REGISTRO: registro en línea goo.gl/AhyEGc
registro en persona esta disponible
Para obtener más información, comuníquese con el Coach Kelly:

kellym@scsc.k12.in.us

¡Celebración de la Semana de Desayuno!
Muchas gracias por su ayuda con la Semana
Nacional de Desayuno Escolar. ¡Fue un enorme éxito! La celebración es para todos los estudiantes. Se ofrecera una opción
especial de desayuno (los estudiantes pagan su tarifa normal).
Vamos a servir Belgian Waffle de grano entero y vamos a tener
diferentes ingredientes para que los estudiantes elijan, incluyendo: fresas, arándanos, crema batida, salpicaduras, jarabe de
chocolate, jarabe de maple y mantequilla.
¡Nuestro día será el viernes 6 de abril!

NOTICIAS DE WILDCAT PRIDE

La reunión de Wildcat será el 10 y 24 de abril en la
habitación de Sra. Patterson @ 3:15 pm.. ¡Gracias!
LA ESQUINA DE LA ENFERMERA

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!
Además, si se administra medicamento en
la escuela, el tutor debe completar un
formulario. ¡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.
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

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
estara practicando todos los
lunes por la mañana comenzando a las
7:30 a.m. hasta mayo.
NOTICIAS MUSICALES
Concierto de 1er y 5to
Grado
Cuándo: jueves, abril 12,2018

EXAMENES DE AR

Hora: 6:00 p.m. para familiares y amigos

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

FECHAS PARA RECORDAR

1.Vaya a la siguiente dirección:
https://hosted199.renlearn.com/122674/
2. Haga un clic en Student
3. Introduzca el número de identificación (ID num.) y la contraseña

2 de abril — Feria de Libros Usborne
de $ 5 durante el horario escolar

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

2, 9, 16, 23, 30 de abril — Práctica

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).

NOTICIAS DE WILDCATS
Wildcat Theme Dress Up Days! ¡Esto es para que todos los estudiantes participen!
6 de abril - DIA DEL SOMBRERO (los estudiantes usan un sombrero de su elección)
13 de abril - ¡Prepárate para la segunda ronda de ISTEP con nuestra vestimenta Knock Out ISTEPROPA DE HACER EJERCICIO!
20 de abril - WILDCAT AZUL
27 de abril - DÍA DE LA DECADA- ¡vístete como lo desees den cualquier década!

del Club de Baile a las 7:30 a.m.
3 de abril — Bingo para Libros @ 5:
00-7: 00pm y Feria de libros Usborne
de $ 5
5,12,19,26 de abril — Hábitat Club
5 de abril - Inscripción de Kinder de
4 a 6 pm @ Jackson Elementary
6 de abril — OWL LIGHTS NIGHT
10 de abril — Inscripción de Kinder
de 8:15 a.m. a 3:30 p.m. en la Escuela Primaria Jackson

4 de mayo - vístete LOCO como quieras (calcetines locos, ropa que no combina, etc.)

10 y 24 de abril — Wildcat Pride
Club Meeting @ 3:15 pm

CELEBRACION de LlENADORES de CUBETAS de ENERO con el DIRECTOR

12 de abril — Concierto de 1 ° y 5 °
grado @ 6:00 pm

K– Gianni Salas Espejel — Reuter, Colson Gabbard — Collier
1st– Lupita Tamariz Badillo — Atchison, Carissa Bottorff — Dobrinski, Kamady Hunnicutt — Smith
2nd– Skyler Shierman — Bishop, Joshua Sutherland — Burbrink, Braxton Johnson — Engle, Kenna Bohle
— Sullivan, Samuel Schrader — Cox
3rd– Braylon Busby — Charlton, Ella Brock — Grant, Hunter Hollenbaugh — Zaring
4th– Ethan Brewster, Zane Burton—Lewis, Saya Condo —Patterson, Jessenia Baltazar– Miguel — Teipen
5th– Stephan Harris — R. Brock, Ismael Santiago-Cruz, Eden Todd — Waskom

16 de abril al 4 de mayo — 2da
parte para ISTEP
19 de abril — Inscripción para Kinder en la Escuela Intermedia de Seymour (SMS) de 4 a 6 p. m.

