Noticias de
la Pantera
Calendario de Eventos

2 de abril:
Comienzo tardío 9:30 a.m.
(todos los estudiantes)

Abril 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.

3 de abril:
No hay supervisión de un adulto y las puertas de la escuela no están abiertas antes de este tiempo.
Club de libros padres/hijo(a) a
Si hay algún cambio para recoger a su hijo/a al final de la jornada, por favor llamar a la oficina
las 5:30 p.m. en el centro de
a más tardar las 11:30 a.m.
medios de comunicación de Scott

Para el día de comienzo tardío las puertas se abren a las 9:00 a.m.

7 de abril:
Asamblea “Paws”itive
Comienzo de la semana de
ORGULLO de nuestra escuela
9 de abril:
Comienzo tardío 9:30 a.m.
(todos los estudiantes)
10 de abril:
Orientación de Kindergarten
Ultimo día para regresar el formulario para ordenar artículos de
la escuela Scott
11 de abril:
Término de la semana de
ORGULLO de nuestra escuela
15 de abril:
Actividad para padres del programa en dos idiomas
16 de abril:
Comienzo tardío 9:30 a.m.
(todos los estudiantes)
17 de Abril:
No hay tutoría HOPE después de
la escuela
25 de abril:
NO HAY ESCUELA
28 y 29 de abril:
Visitas del 5to grado a las escuelas secundarias @ 9:00 a.m.
29 de abril:
Programa de música
Kinder grado - 6:30 p.m.
1er grado - 7:15 p.m.
30 de abril:
Comienzo tardío 9:30 a.m.
(all students)
Último día para HOPE después de
la escuela

Semana de orgullo de la escuela - Cuenta regresiva de la prueba
Lunes, 4/7

Martes, 4/8

“Trae lo mejor
de tí para la
prueba”

“¡No dejes que

Sonríe en la
escuela.

¡Día del pelo
loco!.

la prueba te
vuelva loco!”

Miércoles, 4/9

Jueves 4/10

Viernes 4/11

“Calcetínate
para la
prueba!

“Pon tus pensamientos juntos!”

“Estamos todos juntos en
esto”

Usa calcetínes
locos o
desiguales.

Usa un gorro.

Usa los colores de la escuela (verde y
burdeo).

ÚLTIMAS NOTICIAS DE PAWS

La Organización de Los Padres de La Escuela Scott (PTO) está ayudando a coordinar la participación de nuestra escuela para el 2 de mayo, en el Primer Viernes de
Exposición de Arte. Nuestros estudiantes van a crear arte y mostrarlo para nuestra
comunidad de Topeka aquí en Scott. El tema se centrará en la celebración mexicana del 5 de mayo. Para continuar con el tema, nos gustaría contar con la venta de
comida de tamales, aguas frescas y pastel de tres leches. Si usted puede ayudar de
alguna manera, póngase en contacto con Anna Woods al teléfono (785) 554-5643,
o a su correo electrónico woods.anna@yahoo.com
Debido a los esfuerzos del PTO de la escuela imán Scott, para la exposición de arte
del 2 de mayo, el evento de Bingo y Libros, programados para el 17 de abril ha
sido cancelado. Si usted está interesado en que este evento continúe, únase a
nosotros en las reuniones de PTO de Scott . Nos encantaría tener su opinión y participación.

Comienzo tardío: 2, 9, 16 y 30 de abril

Escuela imán Scott en dos idiomas

Ventas de artículos de la pantera

Noticias
Panther
de laNews
Pantera

Club de libros de padres/hijo(s)

que representan a nuestra escuela Scott
Camisetas, bolsas con cordones, y botellas
de agua estarán a la venta.
Regrese a la oficina su formulario de pedidos
con el cambio de dinero exacto antes del 10 de
abril .
¡Gracias de antemano por su apoyo!

3 de abril del 2014 @ 5:30 p.m.
en el centro de medios de comunicación de
Scott
¡Ven y únete a nuestro "club" de libros de
padres/ hijo(s)!
¡Juntos PODEMOS hacer la diferencia!

Mirando hacia el futuro:

Programa de Música
¿Quién?: K y 1er Grado
¿Cuándo?: 29 de abril
Hora: Kínder - 6:30 p.m.
1er grado - 7:15 p.m.

Inscripción Preescolar
Inscripción preescolar: 15 de abril del 2014
5:30 p.m.- 8:30 p.m.
¿Dónde?: Quinton Heights Education Center,
2331 SW Topeka Blvd
Favor de traer la siguiente documentación: certificado de nacimiento, registro de las vacunas y
prueba de ingresos

2 de mayo exposición de arte en Scott
5 de mayo Asamblea “Paw”sitive
5- 9 de mayo semana de apreciación al maestro
6 de mayo Concierto de Banda/Cuerdas
9 de mayo Pre-K/1er grado Día de la profesión
12 -16 de mayo Feria anual de primavera del libro
16 de mayo Promoción de Pre-K @ 2:30 p.m.
16 de mayo Noche de Going Bonkers @ 5:00 p.m.
20 de mayo Promoción de 5to grado @ 7:00 p.m.
22 de mayo Último día de la escuela. Salida 11:30 am.
Actividad para padres del programa en dos idiomas
El foco de este mes para la noche del programa en dos idiomas son las
matemáticas. No podemos esperar para ver a todas nuestras familias del
programa de regreso el 15 de abril de 4:00 p.m.- 5:00 p.m.
Para ser voluntario en el salón de padres, por favor póngase en contacto
con Yohanna Barreno al teléfono 785-235-7480.

Para obtener las últimas noticias e información acerca de nuestra escuela, visite nuestra página
de Facebook en www.facebook.com/pages/Scott-Dual-Language-MagnetSchool/759910480689125?ref=stream
Y
Síganos en Twitter en

#TPSScott

COMIENZO TARDÍO: 2, 9, 16 y 30 de abril
Scott Dual Language Magnet Elementary School

401 SE Market St., Topeka KS 66607
scott.topekapublicschools.net

Phone: 785-235-7480

Pronto Se Enviarán Las Papeletas de Votación Por Correo
Asegurando Nuestro Futuro – Educar, Innovar y Proteger, es el nombre del bono de $143 millones (el
cual no aumentaría los impuestos locales) que las Escuelas Públicas de Topeka han propuesto. Pronto se enviarán las papeletas de votación por correo sobre el bono. La papeleta de votación llegará en un sobre verde y
dirá “Mail Ballot Election and Shawnee County Election Office”
(Papeleta de Votación por Correo y la Oficina de Elecciones del Condado Shawnee) en la parte de afuera del
sobre.
Usted debe estar registrado para votar y debe vivir dentro de los límites del distrito escolar de las Escuelas
Públicas de Topeka (TPS, por sus siglas en inglés) para recibir la papeleta de votación. Si usted no está registrado para votar, debe registrarse lo más pronto posible. Si se registra para votar después del 9 de marzo,
es posible que tenga que llenar un formulario adicional que podría poner en peligro su posibilidad de recibir la
papeleta de votación a tiempo.
Usted puede obtener un formulario para registrarse como votante en la Oficina del Comisionado de Elecciones
del Condado Shawnee en 911 SW 37 Street o puede conectarse en internet a www.snco.us/election. Todo
votante que se registra por primera vez en Kansas, o aquel que ha sido cancelado y desea registrarse, debe
presentar una prueba de ciudadanía de los Estados Unidos.
Un sobre con estampilla se incluirá para que regrese la papeleta de votación. En cuanto reciba su papeleta de
votación, marque su voto y regrésela a la Oficina del Comisionado de Elecciones del Condado Shawnee para
que llegue a la oficina de elección a más tardar al mediodía del 8 de abril. Recuerde que todo correo de Topeka
primero va a Kansas City antes de ser distribuida aquí en Topeka.
Fechas importantes:
marzo

Registrarse para votar lo más pronto posible

19 de marzo

Papeletas de votación se enviarán a los votantes de TPS

8 de abril

Las papeletas de votación se deben regresar y deben llegar a la Oficina del Comisionado de
Elecciones del Condado Shawnee antes del mediodía para que se su voto cuente.

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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