2 DE NOVIEMBRE
MIRANDO HACIA EL FUTURO
Nov 4/Sun - Termina el horario de verano.
¡Gira los relojes atrás 1 hora!
NOV 8/Thur - Retoma de Fotos
NOV 9/Fri - Colts Formulario de pedidos se
vence
Nov 19 - 23 - NO SCHOOL Thanksgiving
BreakDec 8/Sat - Pancake Breakfast 9 - Noon
Dec 21/Fri - No hay escuela
Dec 21 - Jan 7, 2019 - No hay escuela, vacaciones de invierno
Jan 8/Tue - Estudiantes retornan a la escuela
Jan 21/Mon - No hay escuela - MLK Jr. Day
Planes de cuidado / medicamentos / compartir comida
¡Este mes nos estamos enfocando en la Seguridad
del Estudiante en la escuela!
Para poder brindar la mejor atención posible a nuestros estudiantes con atenciones médicas crónicas
(asma, alergias a los alimentos, epilepsia, diabetes,
condiciones cardíacas, etc.) solicitamos que estos
estudiantes tengan una copia de su plan de
cuidado de la acción aquí en la clínica. Este documento brinda instrucciones individualizadas claras y
concisas sobre el cuidado y la administración de la
salud de su estudiante durante el día escolar. ¡Estos
planes de cuidado deben ser actualizados cada
año! Los planes de cuidado de accion en blanco se
pueden recoger en la clínica a partir de las 7:00 am

NOTAS DE ENFERMERIA CONTINUADAS
3:30pm. Los padres deben traer todos los medicamentos a la clínica, incluso si se trata de un medicamento de venta libre y firmar los formularios de consentimiento de la administración. Es importante recordar que los estudiantes no pueden traer medicamentos a la escuela. Los estudiantes no pueden
transportar medicamentos hacia o desde la escuela.
Tenemos estudiantes aquí en Skiles Test con una amplia variedad de alergias que van desde nueces y
lácteos hasta picaduras de abejas. Una forma en
que podemos ayudar a mantener a nuestros estudiantes a salvo de cualquier reacción alérgica es
enfatizando la importancia de no compartir alimentos. Los estudiantes no deben compartir su comida,
bocadillos o golosinas con sus compañeros durante
el almuerzo o durante el día escolar, ya que esto
representa un riesgo de seguridad para nuestros estudiantes con alergias. Los estudiantes con alergia a
las nueces deben sentarse en nuestra Mesa designada libre de nueces para ayudar a prevenir cualquier
interacción con las nueces. Los padres que se
nieguen a que su hijo se siente en la mesa libre de
nueces en la cafetería a pesar de la alergia de su
hijo deben notificar a la enfermera de la escuela y
proporcionar una nota escrita y firmada por el padre
y el médico.

RECORDATORIO: LAS PRUEBAS DE AUDIO Y
VISION INICIARAN A PARTIR DEL 26 DE
NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DURANTE LAS
HORAS DE LA ESCUELA
¡Gracias por mantener a nuestros estudiantes seguros! -Enfermera Beatriz
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Boxtops y tapas de Coca Cola, por favor continúen enviándolos.

¿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 capacitar a los padres
acerca de sus derechos y responsabilidades relacionadas con la educación de sus hijos de las
siguientes maneras: Proporcionar talleres enfocados en los padres que están programados por las
escuelas, grupos comunitarios o grupos de padres. Estos Proporcionan información relacionada
con la educación y los materiales de recursos,
información sobre la elección de la escuela, asistencia, consejos para que hablen los padres y
maestros, y cómo tener una escuela amigable para las familias. Ayudar a las escuelas a desarrollar estrategias de participación de los padres que
brinden oportunidades para que los padres sean
responsables de la toma de decisiones en la escuela de sus hijos, recursos para mejorar la escuela y mentores para otros. Póngase en contacto con ellos al 317-205-2595 o en la web en
www.fscp.org para obtener más información so-

Además, si compra en Kroger, vincule su tarjeta Kroger Plus a Skiles Test. Nuestro código
para esto es BU741Daylight savings time

ends Nov. 4th. Turn clocks back 1 hour.

FERIA DE LIBROS

Gracias a todos los que apoyaron la feria de
libros Skiles Test. Fue genial conocer a nuestras nuevas familias el martes por la noche y
todos nuestros clientes habituales son increíbles. Su apoyo es muy apreciado. El
propósito de la feria del libro es recaudar dinero para agregar libros adicionales a nuestra
biblioteca que los estudiantes estén interesados en leer. Tendremos nuestra feria del
libro de primavera en mayo junto con nuestra
feria de ciencias. Esperamos verlos a todos
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