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teléfono 522-5709

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 de la MÚSICA

Programa del Día de Veteranos del 5º Grado
FAMILIA y AMIGOS están invitados a venir

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:

NOTICIAS DEL CLUB DE HABITAT

Nos reunimos todos los JUEVES de
3:30 a 4:30 p.m. PADRES, llegue a
tiempo a recoger a sus hijos. ¡Gracias!
RED RIBBON WEEK

La Semana del Listón Rojo será
del 29 de octubre al 11 de
noviembre 2. Tendremos días
temáticos de disfraces, concurso de decoración de puertas, etc. ¡Espere que el volante
vuelva a casa!
LA ESQUINA DE LA ENFERMERA

jueves, 12 de noviembre a las 6:00 p.m. Gracias !
RECORDATORIO:
NOTICIAS de la CAFETERIA

Desayuno y almuerzo GRATIS
Nuevo este año en JACKSON ELEMENTARY
Todos los días / Todos los estudiantes
Para más información llame al 812-271-1344

Para que los medicamentos se administren en la escuela, el tutor debe completar un formulario de
medicamentos. ¡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 pa-

dres y visitantes que hay un DEA
(Desfibrilador Externo Au-tomático) en el sitio
ubicado cerca de la entrada del Gimnasio.
NOTICIAS DEL CONSEJO ESTUDIANTIL

Nos reuniremos el 2 de octubre a las 3:30 p.m. a las 4:30 p.m.

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 : abc 123

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

Llenadores de Cubeta

Cada mes, el Sr. Brown y
la Sr. Roberts estarán seleccionando 20 estudiantes de la
cubeta para CELEBRACIÓN con
el Principal . Estos estudiantes
también tedrán su nombre en la
pared para los llenadores de
cubetas.

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

¿Has llenado una Cubeta Hoy?

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)!

¡FECHAS PARA RECORDAR!

Oct. 2– Reunión del Consejo de Estudiantes @ 3:30 pm
Oct. 2,4,9,11,16,23,25,30– Práctica
de Spell Bowl @ 7:30 pm

Para entrar a la pagina: https://tinyurl.com/SCSChomeconnection

Celebración de Llenadores de Cubetas del mes de septiembre con el
Principal

Oct. 3- Día de FOTOS
Oct. 4,11,25– Reunión del Club de
Habitat @ 3:30-4:30 pm
Oct. 5– NO HAY ESCUELA
Oct. 15-16– Conferencia de Padres
Maestros de 4-7:30 pm

K– Layla Modesty-McCartney, Carlos Calderon Puente, Gabriella Calvo– Rueger, Heaven
Bohall– Collier

Oct. 15– Noche para recoger los
productos de las Venta de Paragon
de 4-7 pm

1st– Steven Harris- Henkle, Damion Elliott– Smith

Oct. 18-19– RECESO DE OTOÑO

2nd– Jackson Griffin,Joslyn Calvo- Burbrink, Mackenzie Lucas, Julio Solano Pozos– Engle

NO HAY ESCUELA

3rd- Kao Yamashita - Cox, Alicia Cervantes, Sullivan Dick– Grant, Aracely Vicente Baltazar–
Zaring

Oct. 23– Mini Campamento de Seymour Wrestling Youth de 3:30-5:15
pm

4th– Chloe Winterton, Tristen Shuffitt– Lewis, Caylin Davis – Wieneke

5th–Saya Kondo – Brock, Pascual Pablo Mateo- Klakamp, Lucas Zike– Ryan

