Noticias de
la Pantera
Calendario de eventos

Septiembre de 2013

2 de septiembre:
No hay Escuela - Día del trabajo.
3 de septiembre:
Comienza la tutoría HOPE
después de la escuela.
3 – 6 de septiembre: Exámenes
de audición/visión
11 de septiembre:
Tarde de diversión con la familias
del distrito para ponerse en
forma, 5:30 en Hummer Sports
Park
16 de septiembre:
Los Reportes parciales de
progreso para grados 3 – 5 son
enviados a casa.
18 de septiembre:
Día de comienzo tardío, 9:30 a.m.
(Todos los estudiantes)

Horario de entrada a la escuela por la mañana
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 las 8:10 a.m.
Si hay algún cambio para recorrer a su hijo/a al final de la
jornada, por favor llamar a la oficina a más tardar las 11:30 a.m.

Examen de audición y visión
El mes comienza con nuestros exámenes de visión y audición el
4 y 5 de este mes. Este es un componente importante en el éxito
académico de su hijo/a. La señora Fletchall, nuestra enfermera,
nos guiará durante el proceso.

Miércoles de comienzo tardío (9:30 a.m.)
18 de septiembre
25 de septiembre

25 de septiembre:
Día de comienzo tardío, 9:30 a.m.
(Todos los estudiantes)
25 de septiembre:

Reunión de SPMT a las 4:00
p.m.
Reunión de PAWS a las 5:00
p.m.

Tutoría después de la escuela, H.O.P.E.
Adicionalmente, nuestro programa de tutoría H.O.P.E
comenzará el 3 de septiembre. Estamos orgullosos en anunciar
que este año comenzaremos nuestro programa con 150
estudiantes matriculados, y con un larga lista de estudiantes en
espera. Una de nuestras propias maestras, la Señora Sanders, es
la encargada del programa. Ella ha organizado clases
extraordinarias con objetivos académicos las cuales, además,
proveen oportunidades de enriquecimiento para todos los
estudiantes en el programa.
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Rincón de los padres
La importancia de que los niños duerman bien
Ahora que el año escolar está de nuevo en plena marcha, es muy importante
que su hijo/a descanse lo suficiente y duerma bien todas las noches. De
acuerdo a la Fundación Nacional del Sueño, los requerimientos para dormir de
un niño son los siguientes:
de 3 – 5 años de edad: 11 – 13 horas todas las noches
de 5 – 12 años de edad: 10 – 11 horas todas las noches
de 12 – 18 años de edad: 8 – 9 horas todas las noches
Usted puede tratar de apagar el televisor un poco más temprano, y tener una rutina relajadora por la tarde
para que ayude a los niños a dormirse mas temprano.
Cuando un niño está bien descansado, su aprendizaje sube y los problemas de comportamiento bajan. ¡Por lo
tanto, acueste temprano a los niños y vea como ellos tienen éxito en la escuela!
Estamos felices de anunciar que nuestros representantes de DCAC son el Sr. Coffee y la Srta.
Mónica Pérez.
ÚNASE A NOSOTROS EN NUESTRO/A
* ACTIVIDAD DE PADRES y HIJOS EN DOS IDIOMAS EL17 DE SEPTIEMBRE A LAS 4:00 P.M.
* REUNIÓN DE SPMT EL 25 DE SEPTIEMBRE A LAS 4:00 P.M.
* REUNIÓN DE PAWS EL 25 DE SEPTIEMBRE A LAS 5:00 P.M.
Cada vez que usted asiste, su hijo será ingresado en un sorteo donde su hijo podría ganar un
almuerzo con la Sra. Lucero ¡Esperamos verlo allí!
CASE y Harvesters
Case está ofreciendo dos programas de ocho
semanas de duración:
Grupo para los Papás
El Proyecto de fuerza es una clase de cocina
para hombres y mujeres
Los dos comienzan el 3 de septiembre y es de
3:45 – 5:20 p. m.

Mirando hacia el futuro…
Del 8 al 22 de octubre – Recaudación de
fondos de masa para galletas
4 de octubre – Noche de diversión de la
familia
10 de octubre – Noche de Cici’s Pizza
10 de octubre– Día de Excursión de Scott

Gran inauguración del Estudio para padres
¿Cuándo?: 5 de septiembre
Hora: 9:00 a.m.
¿Quién?: Todos los padres a quienes les gustaría ser voluntarios en el
Estudio de padres este año.
Si no puede asistir y quieren ser voluntarios, por favor póngase en contacto
con Yohanna Barreno al ybarren@topeka.k12.ks.us
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ROAR de la PANTERA
Hemos tenido un gran comienzo aquí en Scott! Los estudiantes han estado aprendiendo
nuestras expectativas de la escuela y demostrando sus ROAR. Las expectativas de ROAR son
parte de las iniciativas de Intervenciones y apoyo positivos para el comportamiento (PBIS,
según su sigla en inglés). PBIS es un enfoque de todo el sistema escolar para enseñar un
comportamiento apropiado a los estudiantes. Los estudiantes han estado llevando a cabo
activamente las conversaciones sobre nuestras expectativas de toda la escuela y lo que
significa ser una Pantera. Por favor hable con su hijo sobre las maneras en que ellos pueden
mostrar su comportamiento ROAR en la escuela y la comunidad.
Respetuoso
Ciudadano Orgulloso
Estudiante Activo
Responsable

Démosle la bienvenida a la familia Pantera a nuestro nuevo personal

Sra. Petterson
Maestra de Kínder

Mrs. Hopp
2nd Grade

Sra. Creech
Maestra de Primer Grado

Sra. Fisher
Maestra de Primer Grado

Mrs. Martinez-Valdes
3rd Grade

Ms. Gealy
3rd Grade

Sra. Hopp
Maestra de Segundo Grado

Sra. Martinez-Valdez
Maestra de Tercer Grado

Ms. Mendoza

Ms. Mejia

Sra. Mendoza
Maestra de SPED 1º - 2º

Sra. Schumann
Bibliotecaria
Sr. George
Intervencionista
de Conducta

Sra. Gealy
Maestra de Tercer Grado

Sr. Washington
Trabajador Social
Sra. Hernandez
Traductora

Sra. Locken
Maestra de Segundo Grado

Mrs. Smith
4th Grade

Sra. Smith
Maestra de Cuarto Grado

Sr. Felts
Consejero

Sra. Mejia
Coordinadora del
Programa en Dos
Idiomas

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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