Eventos del Calendario
29 de enero:
Comienzo Tardío 9:30 a.m.
(todos los estudiantes)
30 de enero:
Olimpiadas de invierno, Diversión
con la Familia @ 6:00 p.m.
31 de enero:
Día de las profesiones
2do y 3er Grado
3 de febrero:
Asamblea “Paws”itive
4 de febrero:
Noche de información para el programa de dos idiomas
5 de febrero:
Comienzo Tardío 9:30 a.m.
(todos los estudiantes)
11 de febrero:
PAWS Noche de comer fuera en
WENDY’S 5—7 p.m.
12 de febrero:
Fiestas de San Valentín
Comienza la recaudación de fondos
de “Major Saver”
Conferencias de Padres/Maestros
de 4 p.m. a 8 p.m.
13 de febrero:
Conferencias de Padres/Maestros
de 8 a.m. - 8 p.m.
13 y 14 de febrero:
No hay Escuela
18 de febrero:
Noche de diversión de Educación
Física (PE) de 6—7 p.m.
(Grados 2 y 3)
19 de febrero:
Comienzo Tardío 9:30 a.m.
(todos los estudiantes)
20 de febrero:
Noche de solicitud de matrícula
para Pre K & Kínder — 6 – 7 p.m.
25 de febrero:
Termina la recaudación de fondos
de “Major Saver”
Programas de música
4to Grado @ 6:30 p.m.
5to Grado @ 7:15 p.m.
26 de febrero’
Comienzo Tardío 9:30 a.m.
(todos los estudiantes)

Noticias de
la Pantera
Enero y Febrero del 2014
Horario de entrada a la escuela por las mañanas
Por favor no dejar a su hijo/a en la escuela antes de las 8:10 a.m.
No hay supervisión de un adulto y las puertas de la escuela no están abiertas antes de este tiempo.
Si hay algún cambio para recoger a su hijo/a al final de la jornada, por favor
llamar a la oficina a más tardar a las 11:30 a.m.
Día de Comienzo Tardío, las puertas de la escuela se abren a las 9:00 a.m.
Apreciados padres y miembros de nuestra comunidad,
¡Únanse a nosotros en una celebración de APRENDIZAJE!
En Scott, Escuela en dos Idiomas, estamos continuamente buscando maneras
para mejorar la calidad de las cosas fantásticas que ya se llevan a cabo en nuestra escuela. Es por eso que tendremos una noche informativa con los Doctores
Leo y Richard Gómez del Dual Language Institute. El propósito de esta reunión
es compartir con ustedes la maravillosa forma en la cual funciona el Modelo de
enriquecimiento para el aprendizaje en dos idiomas (DLE según su sigla en
inglés) de Gómez y Gómez.
El Modelo de DLE de Gómez y Gómez ha tenido éxito por más de 18 años y está
vigente en más de 615 escuelas primarias, medias y superiores en California,
Washington State, Kansas, Nevada, y Alaska entre otros.
¡Vengan y descubran con nosotros los beneficios de la educación bilingüe dentro
del contexto del Modelo de DLE de Gómez y Gómez y lo que esto significa para
sus hijos!
Y recuerden, ¡“el predictor número uno para los logros académicos a largo plazo
en inglés es la medida y la calidad de la educación en la lengua nativa”! Thomas
& Collier, 2002
¿Dónde?: Scott Dual Language Magnet Elementary School
¿Cúando?: martes, 4 de febrero
Hora: 6:00 – 7:00 p.m.

Estamos felices de anunciar que Scott, Escuela Imán en Dos
Idiomas tiene una página en Facebook y ahora está en Twitter!
Para obtener las últimas noticias e información acerca de nuestra escuela,
visite nuestra página en Facebook:
www.facebook.com/pages/Scott-Dual-Language-MagnetSchool/759910480689125?ref=stream
Y
Síganos en Twitter en

#TPSScott
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Rincón de Padres
A los niños les encanta cuando sus padres están
involucrados! (www.pto.org)
Involucrarse más en la vida de su hijo puede tomar una gran cantidad de formas. En cada etapa, los niños
pueden beneficiarse de su participación. Lea con su hijo. Sea Chaperón de un evento escolar. Sea voluntario en el salón de su hijo (conviértase en uno de los padres de clase). Únase a nuestro grupo PAWS.

¡Participe!

PAWS noches de comer fuera
¡Estas son grandes oportunidades para alimentar a la
familia y pasar un buen rato, y al mismo tiempo apoyar a
nuestra escuela!
11 de febrero: Wendy’s, en el centro de la ciudad
728 SW Topeka Blvd. desde las 5 - 7 P.M.

Festividades de Casa Abierta en la sala de
trabajo de los padres

CONFERENCIAS DE PADRES/MAESTROS
12 DE FEBRERO
13 DE FEBRERO

- 4:00 P.M. - 8:00 P.M.
- 8:00 A.M. - 8:00 P.M.

¡Gracias a los maravillosos padres que asistieron a
Esté atento a la información que será enviada a
casa por el maestro de su hijo, incluirá un honuestra casa abierta en la sala de trabajo de los padres!. Hemos logrado mucho y lo pasamos muy bien rario para que usted haga una cita de conferencia
con el maestro/a.
haciéndolo. Gracias Lucila, Leticia y María por traer las Reunirse con los profesores en tiempo de conferdeliciosas golosinas para comer.
encias es otra gran oportunidad para estar enPara ser voluntario en el salón de padres, por favor
vuelto en la educación de su hijo/a.
póngase en contacto con Yohanna Barreno al
785-235-7480

TIEMPO FRÍO Y RECREO
Padres - A medida que la temperatura comienza a bajar más y más, por favor, ayude a su
estudiante a tomar la decisión de usar ropa adecuada. A menos que la temperatura este
por debajo de los veinte (20) grados o el clima no nos permita, IREMOS afuera para los
recreos y otras actividades. Los abrigos, sombreros, guantes, junto con buenas opciones
de calzado, son una necesidad de esta época del año. Gracias por su ayuda en mantener su
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Olimpiadas de invierno - Noche de Diversión Familiar
sus calendarios! Acompáñenos en un poco de diversión el
jueves, 30 de enero a las 6 p.m.

¡Marquen

No habrá programa después de la escuela, H.O.P.E..

Preschool—Kindergarten Noche de Solicitud de Matrícula
2014-2015 solicitudes para el programa Pre-escolar y Kinder se llevarán a cabo el
jueves, 20 de febrero de 6:00-7:00 p.m. en la Escuela Primaria de Scott.
¡Por favor traiga la información de su hijo y llene una solicitud si está intere-

*** INFORMACIÓN del AUTOBÚS***
Para la seguridad de su hijo (s), queremos informarles que si su hijo tiene tres (3) referencias de disciplina
del autobús, esto puede resultar en la suspensión del autobús. Si su hijo toma el autobús, por favor hable
con su hijo acerca de las expectativas del autobús. Es por la seguridad de todos. Apreciamos sinceramente su
cooperación en esta materia. Si usted tiene alguna pregunta sobre el autobús, por favor comuníquese con la
Sra. Figueroa (subdirectora) al 785-235-7480.
¡Gracias!

Únase a nosotros para…

Noche de diversión de
educación física (P.E.)
¿Quién?: : 2do y 3er grado
¿Cuando?: February 18th
Hora : 6:00-7:00 p.m.

Mirando hacia el futuro:
3 de marzo- Asamblea “PAWS”
7 de marzo- fotos de la clase
12 de marzo- Reuniones de SPMT
4:00 p.m. & PAWS 5:00 p.m.
13 de marzo- Noche de CiCi’s Pizza 4-10 p.m.
14 -21 de marzo- No hay escuela
27 de marzo- Asamblea de Orgullo
28 de marzo -Tarjetas de calificaciones serán enviadas a casa (3ro-5to).

Comienzo Tardío: 29 de enero y 5,19,26 de febrero
The Topeka Public Schools, Unified School District No. 501 is committed to affirmative action and equal opportunity. No person shall, on the basis of age, race,
color, creed, religion, gender, disability, national origin or ancestry be denied lawful access to any appropriate educational service, program or activity provided by
the school district. The Title VI and Title IX compliance coordinator is the executive director of administration. The Section 504 compliance coordinator is the
general director of special services. For employment, the EEO/AA officer is the general director of human resources. All compliance coordinators may be contacted at 624 SW 24th Street, Topeka, KS 66611-1294, (785) 295-3000. The clerk of the Board of Education has been designated to receive and redirect or handle
inquiries regarding nondiscrimination policies, regulations and procedures. The clerk may be contacted by calling (785) 295-3045 or by writing to 624 SW 24th
Street, Topeka, Kansas 66611-1294.
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