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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

Si quieres comprar un anuario son $ 14.00
Seran vendidos a los primeros que lleguen
Los cheques deben ser hechos a nombre de
Jackson Elementary
¡CONSIGA EL SUYO HOY MISMO!
ÚLTIMO DIA DE CLASES
DIA DE CAMPO
viernes, 25 de mayo
Cosas que debes recordar…





Usar bloqueador solar
Usar tenis y ropa comóda

Traer lentes de sol ó una gorra

A cada nivel de grado se le invita a usar un color específico:

Pre-K y Kinder– amarillo
1er grado- rojo
2do grado– verde
3ro grado– naranja
4to grado– azul

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

Se reunirá el 21 de mayo a las 3:25 pm. Gracias!
TÍTULO I NOTICIAS DEL PROGRAMA
¿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
LA ESQUINA DE LA ENFERMERA

Recordatorio:
Atención padres!
Política de medicamentos para el final de la escuela
Si su hijo(a) tiene medicamentos en la escuela, los
padres deberán recogerlos en la enfermería antes del
martes 29 de mayo.
Cualquier medicamento que no haya sido recogido
por un padre será llevado a la estación de policía. Esto
incluye medicamentos recetados y de venta libre.
Además, recuerde la importancia del uso de protección solar para su hijo(a). ¡Las quemaduras solares
pueden causar daño a la piel joven y sensible!
Por último, los estudiantes de sexto grado que ingresan necesitarán vacunas adicionales: una Tdap, una
vacuna contra meningococos y 2 vacunas contra la
hepatitis A. ¡Haga su cita pronto! ¡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.
Desayuno y almuerzo gratis en:
DÓNDE: Brown Elementary y Seymour
Middle School
CUÁNDO: del 4 de junio al 27 de julio

Acceda a www.myON.com
Para empezar, basta con iniciar la sesión utilizando lo siguiente :
Nombre de la escuela: Seymour Jackson Elementary

HORA: Desayuno: 8-10 AM
Almuerzo: 11 AM-1PM

Nombre del usuario: Nombre, Apellidos (sin espacios)
Contraseña : abc 123

NOTICIAS CAFETERÍA
EXAMENES DE AR

Si un estudiante quiere registrarse en Accelerated Reader desde su casa, por favor, siga estos pasos:
1.Vaya a la siguiente dirección:
https://hosted199.renlearn.com/122674/
2. Haga un clic en Student

¡El 23 de mayo, el
almuerzo escolar
será de Domino’s Pizza de
queso o de peperoni !

3. Introduzca el número de identificación (ID num.) y la contraseña
4.Prosiga a completer una prueba de AR que es requerida

ACCESANDO IXL

Seymour Schools tiene una pagina
a la que puede acceder para
noticias de la comunidad.

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

Vaya a www.scsc.k12.in.us

usuario y contraseña de su niño(a).

Haga clic en Comunidad

CELEBRACIÓN de LIENADORES de ABRIL con el DIRECTOR
K–Crystian Cruz Vazquez – Reuter, Brylee Haub - Rueger, Steven Harris -Collier
1st–Arianna Simmons - Atchison, Sam McGrath – Dobrinski, Giovanni Mejia Mejia – Henkle
2nd– Isabela Tomas Tomas - Bishop, Madison Kemp – Burbrink, Emily Trejo Lagunas – Engle, Briden Craig -Sullivan
3rd –Luke Moyer - Charlton, Sharon Juarez Villatoro – Grant, Kenzi Henkle, Emily Alonso – Zaring
4th– Addison Kinworthy, Pascual Pablo Mateo - Reinhart, Omar Enriquez Uriostegui- Teipen, Logan Cunningham –
Wieneke
5th– Allison Rodriguez Salas – Brock, Luke Folwer – Klakamp

Haga clic en Noticias de la comunidad
Podra ver folletos sobre acontecimientos
locales.
FECHAS PARA RECORDAR
21 de mayo- Reunión del Consejo Estudiantil a las 3:25 p.m.
22 de mayo - Graduación de Pre-K AM
a las 10 am y la Graduación de Pre-K PM
@ 2:00 pm

CELEBRACIÓN de LlENADORES de CUBETAS de MAYO con el DIRECTOR
K– Violeta Martinez Lagunes - McCartney, Hailey Garcia– Rueger

22 de mayo - Graduación de Kínder a las
6 p.m.

1st– Isacc Payne - Dobrinski, Annabell Wheeler -Hubbard, Mackenzie Lucas– Henkle, Jared Fernandez
Quintano –Smith

23 de mayo- El almuerzo escolar será de
Domino’s Pizza de queso o pepperoni

2nd– Aiden Ault -Burbrink, Isaac Price – Engle, Janaya Nixon– Sullivan, Daniel McIntosh -Cox

25 de mayo - Último día para los

3rd - Bryon Zarate – Gibson— Charlton, Gianna Leon – George, Paola Alvarado Bermudez -Grant

estudiantes

4th–Isaiah Vazquez – Lewis, Logan Miller– Patterson, Joshua Rodriguez-Perez– Reinhart, Shaylee Howard
Teipen, Isabella Bannister– Wieneke

¡QUE TENGAN UN
VERANO SEGURO!

5th–Jessica Gonzales - Vicente – Brock, Mason Nugent – Waskom

