Avenida A
Mensaje
búhosde la Directora, Beth Redinger

Agosto 2015

¡ Bienvenido a la escuela primaria Avenida A ! Espero que hayan tenido un gran verano y que esten listos para volver a
clases.
La seguridad es muy importante para nosotros. Todos los visitantes deben entrar por las puertas en la calle Madison.
Esto incluye a los padres y voluntarios. Para la seguridad de los niños, no se les permitirá cruzar la entrada ( circulo del
frente en la calle Madison) sin la supervision de un adulto. Pedimos que los padress no llamen a los estudiantes a través del
circulo.
Interrupciones de clase : interrupciones del aula estará limitada tanto como sea posible para que los estudiantes no sean
distraídos de su aprendizaje académico.
Noche de información para padres: Nuestra primera reunión será el Jueves, 27 de Agosto. Comenzará a las 6:00 PM y
se celebrará en el centro de los medios de comunicación. Esta es una oportunidad para yo poder compartir con usted lo
que estará sucediendo este año, así como conseguir su apoyo. Su apoyo es valioso. Por favor únase a nosotros.
Personal Nuevo en La Avenida A: Démosle la bienvenida a nuestro equipo este año Katie Thiessen – Segundo Grado
-- Teresa Blea-Soporte y apoyo en la enseñanza, Amanda Paulsen - Música. Estamos encantados de tenerlos en nuestro
equipo. También me gustaría presentarles a campeón. Es nuestra nueva mascota.
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Escuelas seguras y civiles
Este año implementaremos un programa de gestión escolar para el comportamiento, CHAMPS, que es parte del programa de
todas las escuelas. Todo el personal y los estudiantes se capacitarán con en este modelo. Avenida A ofrecerá una visión
general / formación en la primera noche de información de los padres.
Este programa es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un entorno de aprendizaje seguro, respetuoso y
responsable. Los objetivos son:
-Todos los estudiantes y el personal será tratado con dignidad y respeto.
-Los estudiantes desarrollarán habilidades y comportamientos necesarios para el éxito.
-Seguridad, respeto y responsabilidad se fomentará a través de las relaciones y las interacciones positivas.
-Mala conducta al estudiante se le ofrece una oportunidad para que aprenda.
Colaboración será fundamental.

Boys and Girls Club
Boys and Girls Club esta funcionando todos los días después de la escuela de 3:10 a 5:30. Los estudiantes deben llenar
una solicitud de membresía y hacer arreglos de pago antes de asistir. Uno de los cambios este año es que no
proporcionaremos transporte o supervisión, los Viernes salen temprano. Miembros están invitados a asistir a Shadduck
Park, 600 Este, deben llevarlos o caminar por su propia cuenta. El club Tendrá una actividad mensual el 1 de Setiembre,
para la actividades y horarios del programa. Si usted tiene alguna pregunta por favor llame a la oficina del club en el 6154961.

FECHAS PARA RECORDAR

24 de Agosto -Reunión del Barrio. 5:00-8:00
25 de agosto – Reunión del Barrio 6:00-8:00
27 de Agosto - Noche de información 6:00
4 de Setiembre –Salida Temprano 1:00
7 de Setiembre - No hay clases
15 de Setiembre - celebración de los cumpleaños @ almuerzo
17 de Setiembre - Reunion del Barrio Centro Asesor 4:30
24 de Setiembre - Noche Familiar 6:00-7:00
1 de Octubre – Día de Fotos
2 de Octubre – Salida temprano
Octubre 7 & 8 - Conferencias Padres /Maestros
Octubre 7 & 8 - Conferencias Padres /Maestros

