Casper Noticias
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CENTRO ELEMENTAL DE SPOOK HILL
Directora, Michelle Browning
Subdirectora, Rubie Kauffman
321 Dr. JA Wiltshire Ave, Lake Wales, FL
33853
Teléfono: 863-678-4262
FAX: 863-678-4210

Mensaje de la Directora, Sra. Browning …
¡Bienvenidos al año escolar 2017-2018! ¿Sabemos cómo contactarlo? La comunicación
efectiva entre la escuela y el hogar es un componente vital del éxito de su hijo. Por favor, asegúrese de tener la información de contacto actualizada en el archivo de la
oficina. Las agendas de los estudiantes se proporcionan como un método conveniente
de comunicación entre el padre y el maestro. Por favor revise la agenda de su hijo / a
cada tarde y siéntase libre de expresar cualquier nota / pregunta / inquietud dentro de la
agenda. Portal de Padres es una excelente manera de monitorear el progreso académico
y el estado de asistencia de su hijo. Póngase en contacto con la oficina principal para
obtener su información de acceso personalizada. Otro método de comunicación es el
sistema de notificación telefónica de la Escuela del Condado de Polk, SchoolMessenger, usado para transmitir eventos relacionados con la escuela y situaciones de emergencia. Por favor, opte por concedernos permiso para contactarlo.

MARQUE SUS CALENDARIOS
Viernes 1 de septiembre

MVP del Mes (AgostoRespeto)

Lunes 4 de septiembre

Día del Trabajo

Semana del 11 de septiembre

Feria del libro de otoño

Martes 12 de septiembre

Informes Interinos Go Inicio
Popsicles and Progress Informes

Miércoles 13 de septiembre

Salida temprana a las 12:30
PBIS $ 1 Ningún uniforme de
la camiseta Pass Fundraiser

Jueves, 14 de septiembre

Noche de Regreso a la Escuela

Lunes 18 de septiembre

Día del Desarrollo del Personal (Día de los Datos)

Viernes 22 de septiembre

Proyecciones auditivas
(K/1st)
Leer Amigos

Lunes 25 de septiembre

Día de la imagen de otoño
(los uniformes deben ser
usados)

Viernes 29 de septiembre

MVP del Mes (SeptiemberHonestidad)
Recompensa mensual de
nivel de grado PBIS

Dias de Salida Temprano
Este ano el despido anticipado es a las 12:30 pm los
dias siguientes.
13 de septiembre de 2017
11 de octubre de 2017
15 de noviembre de 2017
24 de enero de 2018
7 de febrero de 2018
14 de marzo de 2018
16 de mayo de 2018
Por favor, haga los arreglos
para que los estudiantes
recojan sus dias.

Visitantes

Todos los visitants
deben tener una
identificacion con foto y registrarse en la oficina de la
escuela. Gracias por su
Assistencia con la seguridad de
nuestros estudiantes!

Horario de Bell
Desayuno: 7:30-8:00 am
Primera Campana: 7:45 am
Campana Tardia: 8:00 am
Despido: 3:00 pm

Tiempos de almuerzo en el cafe

Almuerzo escolar para
padres/familia$3.10

Jardin de infancia

10:25 AM

1er grado

11:05 AM

2do. grad0

11:40 AM

3er grado

10:30 AM

4to grado

10:55 AM

5to grado

11:22 AM

Uniformes
Sólo un recordatorio sobre los
uniformes escolares. Camisetas o camisetas de escuela en verde
cazador, borgoña, azul marino y blanco.
Pantalones de color caqui, pantalones marinos, pantalones negros y vaqueros son
aceptables. Los vaqueros no pueden tener
rasgones o rasgones. Los pantalones cortos
deben ser mediados de muslo. Zapatos Debe estar cerrado y con espalda sobre
ellos. No chancletas o sandalias por favor.
Las camisetas de la escuela están disponibles para Compra en la oficina de la escuela. $ 7 en efectivo solamente.

Queridos padres,
El hogar es donde los estudiantes aprenden:
* How to say por favor, gracias, de nada, y lo siento.
* Para ser honesto, mostrar a amigos su simpatía, y mostrar respeto por su Ancianos y maestros.
* Sobre la higiene personal y cómo limpiar después de sí mismos.
* Ser puntual, organizarse, cuidar de sus pertenencias, y que es.
No está bien tocar a los demás. La escuela es donde los estudiantes aprenden el lenguaje, la lectura,
las matemáticas, la ciencia, los estudios sociales, el arte, música y educación física; Sin embargo,
también reforzamos las habilidades sociales y la educación que los niños reciben en casa de sus
padres y tutores.

No Salida después de las 2:15 pm Los
cambios de transporte deben Hacerse antes
de las 2:00 p.m. o Escrito en la agenda.
Por favor, ningún estudiante recogerá La
oficina durante el despido veces.

BOX TOPS 4 EDUCACION

Clipping Box Tops es una manera fácil de ayudar a ganar dinero en efectivo para nuestra escuela.
Cada cupón de Box Tops for Education vale 10 ¢ para nuestra escuela! Usted puede encontrar los
cupones de Pink Box Tops en muchos de sus productos favoritos en casa. Todo lo que tienes que
hacer es cortarlos y enviarlos a la escuela. A medida que los retire, asegúrese de que la fecha de caducidad se
vea y el cupón de Box Top no ha caducado. Luego puede enviarlos al maestro de su hijo en una bolsa de
plástico o sobre. Los cupones de Box Top se recogerán durante todo el año escolar, así que por favor no dude
en enviarlos en cualquier momento y con la frecuencia que desee. ¡Gracias por ayudar a nuestra escuela!
Las cosas en el aula!
Solo un amable recordatorio a los
padres; Si usted planea traer golosinas
para su hijo y sus companeros de clase en el aula,
los articulos deben ser comprados de una Fuente
commercial como una panaderia o tienda de comestibles. Los articulos no se pueden hornear o
hacer de hogar. Debido a la alergia y las restricciones medicas, el professor debe ser contactado
antes de proporcionar golosinas para la clase.
Gracias!

Gracias!

Gracias a los siguientes por donar tiempo y recursos a Spook Hill:
-Holy Spirit’s Council de Mujeres Catolicas
que donaron materiales escolares, articulos para
nuestro armario de ropa, y organizaron nuestras
ventas de camisa escolar.
-Ladies Auxiliary & Songs of American Legion Unidad 71 Lake Wales que dono materiales escolares y de aula.
-AmeriGas de Lake Wales que donar on
mochilas llenas de útiles escolares para nuestros
estudiantes de 5to grado!

MVP del Mess

Cada mes, los estudiantes estaran aprendiendo acerca de
una clave para el character. Un
estudiante de cada clase sera
seleccionado como un MVP
basado en la clave mensual de
character. Al final del mes, cada MVP de la clase
podra usuar una camiseta deportiva, comer en el
scenario y recibir un certificado. Para el mes de
Agosto, la clave del character es el respeto. Este
tema seria genial para discutir mientras en la
tienda de comestibles, comer en un restaurant, o
en el coche.

Mision de Spook Hill

La Mision de Spook Hill es crear una escuela
amigale para los padres que garantice que el
aprendizaje de calidad se lleva a cabo mediante
el establecimiento de un ambiente desafiante,
nutrido y continuamente mejorado.

Voluntarios
Uno de los recursos mas valiosos que puede dar es su tiempo. Los voluntaries juegan un
paperl crucial en la vida de los estudiantes mientras sirven a nuestra escuela. Hay una
variedad de maneras en que los voluntaries pueden ayudar, ya sea copiando papeles,
clasificando libros de la biblioteca, leyendo a los estudiantes, asistiendo a excursions,
mentoring, y mucho mas. Para ser un voluntario aprobado, una solicitud dee ser llenada
junto con una cuota no reembolsable de $25.00 por cheque personal o giro postal a
nombre de la Junta Escolar del Condado de Polk para cubrir la verificacion de antecendendtes del Departamento de Aplicacion de Leyes de la Florida. La solicitud se
puede recoger en Spook Hill o en http://www.polkfl.net/communiity/volunteers/default.htm Una vez completada la solicitud y la cuota se
presentan aqui en Spook Hill. Puede tomar 3-4 semanas para que una aplicacion sea
aprobada. Por lo tanto, aseguese de aplicar an pronto como sea possible. Si no se ha
ofrecido como voluntario en los ultimos cinco anos, debera completer el proceso de
solicitud nuevament. Despues de haber sido aprobado necesitara asistir a una Orienctacion para Voluntarios. En las proximas semanas se enviara informacion sobre nuestra
primera Orientacion sobre nuesta primera Orientacion para Voluntarios. Esperamos que
usted presta na mano!
Politicia de Entrega de Celebraciones
Sólo aceptaremos entregas de artículos relacionados con la escuela tales como libros,
cajas de almuerzo, etc. de los padres o tutores que se enumeran en la tarjeta de emergencia del estudiante. Los regalos, las flores y los globos para los estudiantes no pueden ser
entregados o traídos a la escuela. Los arreglos de globos, ramos de flores y otras entregas de celebración para los estudiantes se consideran una distracción educativa en el
aula y un problema de seguridad en los pasillos, la cafetería ya bordo de los autobuses.
No es apropiado que la escuela sea responsable de la entrega de artículos no relacionados con la escuela a los estudiantes. Por favor, haga arreglos con el maestro antes deEnviando cualquier golosita a la escuela. Mientras que las golosinas son aceptables, esto
no debe ser Considerado una fiesta para su hijo. Visitantes, videocámaras, favores de
partido, etc., son interrupciones del proceso educativo y no están permitidas.

Companeros de Negocio

Estamos a la espera de socios de negocios. Al asociarnos con los negocios
podemos enriquecer el ambiente de aprendizaje para nuestros estudiantes. Los
socios comerciales pueden ayudar proporcionando una variedad de recursos
que se utilizarán durante el año. Si usted o alguien que usted conoce le gustaría
asociarse con la Escuela Primaria Spook Hill, por favor, comuníquese con la
oficina principal.

Muffins con Mama y Todo Pro Papa

Spook Hill estara ofreciendo Muffins con Mama y todo los eventos Pro Papa
est4e ano! Nuestro primer evento Muffins with Mom sera el martes 19 de septiembre. Y el primer evento All Pro Dad sera el jueves 19 de octubre. Este
atento para mas informacion!

La educacion es como un juego de beisbol, necesita a todos sus
judagores: padre, maestro, estudiante, y comunidad.

