Septiembre del 2019
Eventos futuros

Listos para otro año escolar!

Septiembre 4- salen 1 hr. antes
Septiembre 10- Día de entregar
los paquetes de la venta de
recaudación.
Septiembre 11- salen 1 hr. antes
Septiembre 13-Intercambio de
Pelotas entre Iowa/Iowa St.
ROTC
Septiembre 16- No hay clases
Septiembre 18 – salen 1 hr.
antes
Septiembre 20- 2do Grado irá al
parque Otter Creek
Septiembre 25- salen 1 hr. antes

Bienvenido de nuevo a nuestros primeros días del año escolar 20192020. Hemos tenido un gran comienzo y ha sido maravilloso ver a
todos nuestros estudiantes y personal de regreso. Por lo que se vió en
la nohe de regreso a clases, los padres y las familias de los estudiantes
de STC Elementary serán de nuevo nuestros mayores aliados. ¡Y eso
no es sorpresa!
A medida que los estudiantes se adaptan a sus nuevos horarios,
compañeros de clase y nuevos maestros, puede haber mañanas o
tardes llenas de ansiedad, incertidumbre o renuencia. Recuerden que
ustedes los padres son los fanáticos más importantes de los
estudiantes y a quién recurren con estas transiciones para su año. El
hogar es el lugar donde los niños se sienten seguros y les agradecemos
mucho por alentarlos a salir de las preocupaciones iniciales,
dejándonos saber cómo podemos trabajar juntos para apoyar a los
estudiantes y ayudar sus nuevos comienzos avanzando hacia
excelentes aventuras escolares. El boletín mensual proporciona
pequeñas actualizaciones sobre las actividades en los salones o niveles
de grado, eventos escolares del mes e información útil para los
padres. Esperamos que sientan que es una conexión positiva entre la
STC Elementary y la vida escolar de sus hijos. ¡Que tengan un
excelente mes!
Kris Collins, Directora Asistente
Brad Schweppe, Director

Feliz regreso a clases!
Nuestro día escolar comienza a las 8:20 am y
termina a las 3:20 pm.
Recuerde que cada miércoles salen una hora
antes.

Noticias de los grados escolares
Bienvenidos a preescolar!
Estamos felices de que su estudiante comience
su educación en la STC Elementary! Durante las
primeras semanas aprenderemos las reglas,
rutinas y haremos nuevos amigos. Por favor
revise la carpeta de su estudiante cada día ya
que les enviamos notas e información.
Sabemos que tendremos un año maravilloso!

Noticias de Primer Grado en la Elementary
Mr. Bearden, Mrs. Koch, Mrs. Stewart, Mrs. McGrew y Mrs. Cole
Los estudiantes de jardín de infantes y primer grado de
la escuela primaria STC utilizarán el programa de
fonética de lectura realmente genial. Really Great
Reading cree que cada estudiante tiene derecho a una
instrucción de lectura apropiada, de alta calidad y
habilidades fundamentales. Se enfoca en prevenir y
remediar las debilidades de decodificación en los
estudiantes. Los estudiantes de primer grado
utilizarán lecciones de Blast para desarrollar la
conciencia fonológica y las habilidades básicas de
fonética. Los estudiantes utilizan un kit que incluye
fichas de colores, fichas del alfabeto, pizarras blancas y
marcadores. Las primeras lecciones se centran en
identificar vocales, consonantes y sonidos de letras. Las
lecciones también alientan a los estudiantes a trabajar
en colaboración mientras se apoyan mutuamente en el
aprendizaje.

2do Grado visitará el parque Otter Creek
Los estudiantes de segundo grado visitarán el parque y el lago Otter Creek el viernes 120 de
septiembre. Por favor envíen tenis y ropa cómoda y de acuerdo al clima, ya que estaremos
afuera. Los estudiantes aprenderán sobre el hábitat de insectos y animales.

Ipads de 3er Grado
En 3er grado cada estudiante recibe un iPad que pueden utilizar
en clase. Estos se quedan en el salón de clases y son utilizaos para una
variedad de actividades del salón. Los estudiantes disfrutan estas
actividades y aprenden de ellas y su iPads durante el año escolar! Le
pedimos que si aún no a enviado un par de audífonos lo haga lo antes
posible. Estos audífonos le ayudan a los estudiantes a enfocarse en las
actividades de su iPads y a escuchar los libros que vienen en el. Estos
audífonos no tienen que ser caros. Puede encontrar algunos baratos en
las tiendas Dollar General, Walmart, y hasta en gasolineras.
4to Grado
Los estudiantes de cuarto grado pasaron los primeros
días de la escuela conociéndose unos a otros y a sus
maestros mientras revisaban las expectativas de la
escuela y del salón de clases. Estamos listos para jugar
juegos en el patio de recreo, demostrar las habilidades
de Matemáticas diarias y los comportamientos de los
Cinco diarios en el salón y caminar por los pasillos
como modelos básicos de cómo comportarse en la
línea.

Biblioteca - STC Elem. Preguntas Frecuentes
Cuántos libros puede mi estudiante sacar?
El número de libros se basa en su grado escolar*:
Kinder: 1 libro a la vez
1ro y 2do: hasta 2 libros a la vez
3ro y 4to: hasta 3 libros a la vez
*Se pondrán restricciones en caso de que los estudiantes no
sean responsables con sus libros.

Qué pasa si no regreso el libro a tiempo**?
1er semana: Su estudiante recibirá un ahoja blanca con un recordatorio
para entregar el libro, NO SERÁ UN COBRO. Será sólo un recordatorio. El
estudiante no podrá llevarse otro libro hasta que entregue el otro.
2da semana: Se enviará a casa una nota con la información y el costo del
libro. La familia tendrá dos semanas para entregar el libro o para pagarlo.
3ra semana: Se les enviará otra nota a casa y se le pondrá un brazalete al
estudiante para recordarle que debe entregar el libro.
4ta semana: Los padres recibirán un cobro directamente. El estudiante
podrá sacar libros de nuevo (1 a la vez para comenzar).

Cuándo puede mi estudiante sacar los
libros?
Los estudiantes tienen diferentes opciones
para obtener libros:
●
●
●

En la clase de biblioteca cada estudiante
tiene un tiempo especíﬁco para obter
libros. El día depende de su rotación.
Antes de clases: La biblioteca está
abierta de 7:45 a 8:15 para poder tomar o
cambiar libros..
Durante el horario escolar: Los
estudiantes pueden venir durante el día
a obtener o cambiar libros con el
permiso de sus maestros.

**Cuando los niños sacan libros, se hace la promesa de regresarlos en el tiempo
adecuado y en buenas condiciones. Si el libro se daña, pierde o maltrata, se pondrá el
cobro en la cuenta escolar del estudiante y deberá pagar el costo del libro. Para recibir
información sobre como pagar un libro, por favor comuniquese con Ms. Garrett at
hgarrett@s-tama.k12.ia.us or 641-484-3999 ext. 1403

Puede mi estudiante llevarse libros a casa?
Si! Los estudiantes de la STC Elementary están invitados a
llevarse libros a casa y LEERLOS! READ! Aunque esta es una
decisión familiar. Si ustedes lo desean pueden pedirle a su
estudiante que deje los libros en la escuela. Por favor hable ocn
sus estudiantes para que sepan que es lo que deben hacer con
los libros.

Noticias de las maestras de lectura

Una palabras de nuestra enfermera
Por: Lynette Benda RN,BSN – enfermera de la elementary

South Tama Elementary School
Venta de Recaudación de Fondos 2019
Le estamos pidiendo a cada familia que participe para llegar a nuestra meta.

Las ganancias nos ayudarán con PASEOS, PAGAR AUTOBUSES, ARTICULOS EN EL
SALÓN Y MUCHO MÁS!
DETALLES IMPORTANTES:

MODO DE VENTA:

Comienza - miércoles 28 de agosto

VER LOS PANFLETOS:

Termina - martes 10 de septiembre

“River City Collection” Y EL CATALOGO
“Today’s Favorites” – Postres, sopas, panes,
aderezos, galletas y más!
Comparta nuestros panfletos con su familia,
amigos o compañeros de trabajo!
COMPRAS POR INTERNET:

Entrega – miércoles 16 de octubre
Cheques a nombre de: STC Elementary
Boosters
Regrese las hojas blanca y amarilla de la orden
junto con el dinero antes/ o el 10 de septiembre.
La seguridad es primero…No es necesario ir de
puerta en puerta a vender! Satisfacción

PASE LA VOZ!
(las ordenes por Internet cuentan para recibir
premios)
Visite el sitio web:
www.clubschoicefundraising.com
Envíe un texto al 74590 – código escolar:
SOU364

garantizada.

PREMIOS PARA LOS ESTUDIANTES: ENTRE MÁS VENDAS, MÁS GANAS!
Si vendes 10 = 1 bote para hacer galletas
Si vendes 20 artículos obtendrás un paseo en limosina y un helado!

LLAVEROS COOP! Cuando vendas 5 cosas obtendrás un llavero Coop

VENDÍ 5 COSAS
NOMBRE DE ESTUDIANTE
_______________________________
FIRMA DE LOS PADRES
____________________________

VENDÍ 5 COSAS
NOMBRE DE ESTUDIANTE
______________________________
FIRMA DE LOS PADRES
_______________________________

VENDÍ 5 COSAS
NOMBRE DE ESTUDIANTE
______________________________
FIRMA DE LOS PADRES
______________________________

Retomas de fotografías
Las fotos de los estudiantes fueron tomadas el 3 de septiembre. El día de la retoma de fotos
está programado para el lunes 14 de octubre. Si no está satisfecho con las fotos originales,
devuelva todo el paquete para que puedan hacerle una retoma de fotos. Si a su estudiante no
se le tomaron las fotos, comuníquese con la oficina de la escuela antes del 14 de octubre para
obtener una orden de pedido de fotografías.

