December 7, 2018
Mirando hacia el futuro
Dec 8/Sat - Desayuno con Hotcakes 9 - 12PM
Dec 11/Tue - Concierto de corrode invierno 6:30 p.m.
Dec 14/Fri - Noche de padres en Lifetime
Fitness 6 - 10p.m.
Dec 21/Fri - NO SCHOOL
Dec 21 - Jan 7, 2019 - NO SCHOOL Receso de
Inviertno
Jan 8/Tue - Alumnos regresand de descanso
Jan 21/Mon - NO SCHOOL MLK Jr. Day
Feb 15/Fri - Dia de repuesto si es necesario
Feb 18/Mon - NO SCHOOL President’s Day
Notas de la Enfermera
¡Les deseo unas felices fiestas y unas maravillosas
vacaciones de invierno!
Recuerde que si su hijo tiene fiebre, vómitos o diarrea, no se le permitirá regresar a la escuela hasta
que esté libre de fiebre, vómitos y diarrea sin el uso
de medicamentos durante 24 horas. Si su hijo tiene
una erupción no diagnosticada, ojos rojos y con picazón, o dolor de garganta, consulte a un médico antes
de regresar a la escuela. También debe proporcionar
una nota del doctor que indique que su hijo tiene
permiso para regresar a la escuela. Si le recetan antibióticos a su hijo, ¡manténgalo en casa durante 24
horas para permitir que el medicamento entre en
acción y combatir esos gérmenes! Con su ayuda, podemos mantener un ambiente feliz y saludable para
todos nuestros estudiantes aquí en la Escuela Primaria Skiles Test.

Desayuno con “Pancakes”
Esperamos verte en el Desayuno de “Pancakes”
mañana, 8 de diciembre. Estaremos abiertos
desde las 9 am hasta el mediodía. El club de
papá servirá panqueques con salchicha por $
5.00 o pollo y “waffles” por $ 6.00. Tendremos
varios proveedores para ayudarle con sus necesidades de compras navideñas. Habrá una rifa
(boletos 1 / $ 1 o 6 / $ 5). Dave & Busters estarán aquí con su rueda de premios. El Título 1
entregará libros gratuitos a cualquier estudiante
que asista y traiga consejos sobre cómo ayudar
a que su hijo lea y mejore sus habilidades..

ST Concierto de Invierno
Por favor únase a nosotros el martes 11 de diciembre a las 6:30 p.m. para el concierto anual
de coro de invierno de Skiles Test. Nuestro
preescolar, kindergarten junto con el coro de 5º
y 6º grado se presentarán.
El coro de 5º y 6º grado también se presentará
el 19 de diciembre, a las 10 a.m. en el Circle
Center Mall
Artsgarden, seguido por el Community North Hospital
(lobby principal) a
la 1 p.m..

PFO NEWS
Boxtops y tapas de Coca Cola, continúen enviándolos. ¡Nuevo concurso Boxtop para la colección de marzo! Por favor, ponga su nombre de los
estudiantes en la bolsa.
Además, si compra en Kroger, vincule su tarjeta
Kroger Plus a Skiles Test. Nuestro código para
esto es BU741.

!Ayuda!
Estamos
buscando algunos padres
para ayudar a
procesar los códigos de Coca-Cola. Para todos los productos de Coca podemos recibir
efectivo. Este es un proceso simple de iniciar
en My Coke Rewards y tomar una fotografía
del interior de la tapa de coca-cola. Por cada
tapa recibiremos al menos .05 centavos. ¡Esto
se suma rápidamente! Si puede ayudar, comuníquese con la Sra. Bennett a karenbennett@msdlt.k12.in.us o al 317-964-4775.

Recursos para Padres

¿Sabía que hay un Centro de información y recursos
para padres en nuestra área? El Indiana Partnerships
Center ubicado en 921 E. 86th Street, Suite 108 trabaja para empoderar a los padres sobre sus derechos y
responsabilidades relacionados con la educación de
sus hijos de las siguientes maneras: Proporcionar
talleres centrados en los padres que están programados por escuelas, grupos comunitarios o padres
grupos. Proporcionar información relacionada con materiales de educación y recursos, incluida información
sobre la elección de la escuela, la asistencia, sugerencias para que los padres y los maestros hablen, y cómo
tener una escuela amiga de la familia. Ayudar a las escuelas a desarrollar estrategias de participación de los
padres que brinden oportunidades para que los padres se hagan responsables de la toma de decisiones
en la escuela de sus hijos, los recursos para la mejora
de la escuela y los mentores para los demás. Póngase
en contacto con ellos al 317-205-2595 www.fscp.org

Noticias del Distrito
Honrando a un Educador
El programa Honor An Educator es una excelente manera de agradecer personalmente a los maestros, administradores, entrenadores, conductores de autobuses y
miembros del personal que han alentado, influenciado e inspirado a sus estudiantes para que sean lo mejor que puedan ser. Cuando hace una donación al Fondo
Honorario para Educadores, la Fundación de Lawrence Township School envía al destinatario un tarjeta de diseño personalizado con su sentimiento especial y
notifica a su supervisor del reconocimiento. Se aceptarán reconocimientos hasta el 7 de diciembre de 2018, para que los educadores honrados reciban sus tarjetas
antes de que finalice el semestre. Para obtener más información, visite el sitio web de la Fundación en msdltf.org.

Clausuras escolares relacionadas con el clima
Pasando a los meses de invierno, puede haber mañanas cuando sea necesario cancelar o retrasar el inicio de clases. Visite los
Anuncios en nuestro sitio web para obtener detalles sobre los procedimientos de cierre / retraso relacionados con el clima. .

Actividades de vacaciones en Benjamin Harrison YMCA
December 8: Desayuno con Santa 8:00 AM or 9:00 AM.
December 14: Cacao and Canvas: ¡disfruta de una noche creativa con amigos! 6:30 PM Para obtener más información
o para registrarse, llame al YMCA al 317-547-9622

Felices Fiestas! Vacaciones de Invierno son del 21 de Diciembre—Enero 7
El primer dia de clases despues de las vacaciones de invierno es el martes 8 de enero

