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Enero del 2015
La Academia Padua educara a los estudiantes a convertirse en autosuficientes y lideres productivos quienes estan listos para tener exito en
una sociedad diversa y global.
9 de Enero del 2015
Estimados Padres y Guardianes,
Bienvenidos nuevamente a la escuela! Espero que hayan tenido maravillosos dias festivos
y que esten listos para hacer la ultima mitad del año escolar una estudpenda!
Una Feria de Libros Exitosa- Gracias a todos quienes apoyaron a nuestra Feria de
Libros Scholastic. Vendimos $1, 543.69 en libros y otros articulos. Las ganancias seran
usadas para apoyar nuestra biblotecia y salon de clases en el edificio. Continue animando
a su hijo(a)s a leer!
Final del Trimestre 2- El segundo trimestre se termina hoy. La(s) calificacion(es) de
su(s) hijo(a)s vendran a casa el Jueves, 15 de Enero. Los estudiantes quienes regresan su
calificacion firmada, podran venir fuera de uniforme el Viernes, 16 de Enero.
Rasgo del Carácter para el mes de Enero- Estaremos trabajando con la Justicia en
Enero. Una persona de carácter, es justo(a), es imparcial, escucha, y tiene la mente
abierta a diferentes puntos de vista. Aqui hay algunos puntos de que hablar con su(s)
hijo(a)s respecto a este rasgo:




Si- Se justo(a); trata a otros con igualdad; toma decisiones sin prejucio ni
favoritismo.
No- tomes mas de tu parte justa; tomes ventaja de , o trates a otros injustamente.
Si- Ten la mente abierta y imparcial; escucha a otra gente, escuchalos y considera
lo que tienen que decir antes de tomar una decision.

La Asistencia Escolar- Es importante que su(s) hijo(a)s este/n puntual diariamente y que
esten en la escuela de 7:45 a.m.-3:15 p.m. Traer su(s) hijo(a)s tarde, o llevandoselos
temprano antes del final del dia escolar, no solo interrupte su aprendizaje, pero tambien
es perjudicial a otros estudiantes en la clase. Particularmente al final del dia, las meastras
estan recordandole a los estudiantes sobre tarea y examenes que vienen y los estudiantes
estan organizando sus materiales para llevar a casa. Los estudiantes quienes se van
temprano, pueda que no estan preparados para el siguiente dia escolar. Gracias por su
atencion en este tema.

Centro de Hawthorne /Cuidado despues de Escuela- La escuela despide a las 3:15 p.m.
cada dia. Todos los estudianes deberian de estar saliendo del edificio a esta hora. La
unica excepcion son los estudiantes quienes estan registrados con el Centro Hawthorne.
Estos estudiantes son supervisados por el personal hasta que el autobus los recoge.
Algunos estudiantes son solicitados para quedarse despues de escuela por maestras y
seran supervisados por ellas. No debe de haber otros estudiantes en el edificio despues
de las 3:15 p.m. Es la responsabilidad de los padres de asegurar que su(s) hijo(a)s sean
recogidos a tiempo.
Este preparado(a) para los Cortes de Energia en su Hogar- A continacion se presentan las recomendaciones de la Oficina del Alcade para
ayudarle mantener su familia segura:
En caso de que usted tenga que dejar su hogar y buscar refugio, recuerde de traer sus
medicamentos, sus cobijas o sacos de dormir. Muchos de estos articulos no son
proporcionados por el albergue o estan escasos.


Identifique el cuarto mas aislado en avance; alli es donde usted y su familia se pueden reunir si es
que necesitan mantenerse calientes.



Baje el termostrato a bajito y apague el interruptor de circuito para el calentador de agua, para
reducir la alta demanda de electrecidad una vez que la luz regrese



Apague y desenchufe todo equipo de electrecidad inecesario, incluyendo electronicos sensibles. Esto
le ayudara prevenir una sobrecarga que puede hacer que se apague de nuevo.



Deje una luz prendida para que usted sepa cuando ya haya regresado la electrecidad.



No toque ninguna linea de electrecidad y mantenga su familia lejos de ellas.



Los peligros principales que deben evitarse al usar fuentes alternativas para electrecidad, calefaccion
o para cocinar son laintoxicacion por monoxido de carbono, descargas electricas y incendios.



Si la alarma de carbono monoxido suena, muevase rapidamente a una locasion con aire fresco afuera
o cerca de una ventana abiera o puerta. Recuerde que el carbono monoxido mata.

Dia de Enero que la Escuela cierra- Dia de Martin Luther King Jr.- Estaremos
cerrados por el Dia de Martin Luther King Jr. El Lunes, 19 de Enero.
Dias en Febrero que la Escuela cierra- La escuela estara cerrada para que las maestras
puedan participar en desarrollo professional el Viernes, 13 de Febrero. Si no hemos
tomado ningun dia de nieve, tambien estaremos fuera de escuela el Lunes, 16 de Febrero
en observacion del Dia del Presidente. Si necesitamos compensar un dia de nieve,
estaremos en la escuela este Lunes.

Inclemencia del Tiempo- En caso de un cierre o retrazo debido al tiempo, no habra
Cuidado antes de Escuela. Este atento a retrazos escoloras y cierres a traves de los
canales WRTVcanal 6, WISHTV canal 8, o WTHR canal 13. Usted tambien puede
registrarse para recibir alertas por telefono, con algunos de estos canales. Por Favor no
llame a la escuela, pero mire sus canales locales de television o valla al sitio de internet
para revisar el estatus de la escuela. No segiumos IPS u otro districto, por la razon que no
proporcionamos transportacion por autobus. Asegurese de darse tiempo adicional para
llegar a la escuela durante el invierno.
Dia de Espiritu- Los estudiantes pueden ponerse su camisa de espiritu de Padua el
Viernes, 16 de Enero. Los estudiantes estaran usando sus “Egg-cellent Eggs” para hacer
compras este dia. Por $2 adicionales, los estudiantes pueden venir con pantalon de
mezclilla. Como declarado en el codigo de uniforme, la ropa casual no debe tener
agujeros o promocionar cosas inapropiadas, lenguaje o graficos.

Ventana de Examen ISTEP+- Habra dos ventanas para el examen ISTEP+ este año
para los estudiantes en grados 3-8. Parte 1 es un examen de lapiz y papel sobre
habilidades aplicadas y se llevara a cabo Marzo 2-11. Parte 2 es un examen de opciones
multiples y ocurrira en Abril-Marzo 15. Es importante que su hijo(a)s esten en la escuela
estos dias para los examenes. Por Favor solicite citas del Doctor o Dentista fuera de estos
dias.
Gracias por confiarnos con su(s) hijos!

Sra. Cynthia L. Greer
Directora de Escuela

