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Noticias de la Escuela Jefferson
Saludos Comunidad Águila,

CALENDARIO

Sep’30- Oct’4 Escuela de Mtña. clases de 5o gr.
02… Exámenes de Salud Kdg – 3o
04… Ventas SPIRIT WEAR – antes de clases
> Conferencias P/M Oct. VIERNES después de 1pm
08… Junta del JPG – 5:00 PM
15-17… Feria del Libro: Antes y Después de Clases
17…Junta de Pre-Conferencia de Padres KDG 5-6 pm
> NOCHE FAMILIAR Feria del libro 5:00 – 8:00 pm
> Conferencias en la Tarde: 1ot – 5o 6:00 – 8:00 pm
18... Ventas SPIRIT WEAR – antes de clases
25… CARNAVAL de Disfraces GPJ– 5:00 - 7:00pm
29… RETOMADO de Fotos de Estudiantes
Nov. 4 ..Academia de Padres, MVHS 6-8pm

TODOS LOS VIERNES – Salida Temprano
Entrada: 8:30 AM

Salida: 1:00 PM

Cada Viernes que la escuela está en sesión, los os
alumnos de la primaria de MVSD son despedidos 2
horas temprano. El almuerzo es servido antes de
salir. TODAS las rutas de autobús permanecen igual,
solo que mas temprano.

LOS NUEVOS MENUS DE DESAYUNO Y
ALMUERZO PARA OCTUBRE ESTAN EN EL
SITIO EN RED DE E.P.J:
http://jefferson.mountvernonschools.org/

MANUAL de Padres/Alumnos de la
Escuela Primaria Jefferson
Esta en la página en red de la escuela con otros
recursos.

http://jefferson.mountvernonschools.org/

Arbol de
Dadivas

Pantalones Deportivos
(Todas las Tallas)
er

Patrocina el 3 grado

POR FAVOR LEA

De acuerdo a la ley
del estado, el 31 de
Oct., 2019 es el ultimo
día para que los
estudiantes que no están al día con sus vacunas,
serán permitidos asistir a la escuela este año. Si
usted no se ha asegurado que las vacunas de su
niño(a) están al día, hágalo inmediatamente.
MENSAJE
IMPORTANTE

Ha sido genial el conocer todas las caras nuevas y reconectar con los alumnos que ya
conocemos por años. También ha sido un placer conocer nuestras nuevas familias en
Jefferson. Estamos aprendiendo formas nuevas de hacer las cosas y esto toma tiempo. Así
que por favor tengan paciencia mientras les enseñamos a los niños y a los padres el “Estilo
Jefferson”.
Las conferencias se aproximan en el mes de Octubre. Tenemos las tardes de los viernes
programadas para conferencias. Durante conferencias, estaremos discutiendo metas para
el año, así como también lo que hemos observado en el poco tiempo que sus hijos han
estado en la escuela. Para prepararse para la conferencia, piense en lo que quiere saber
sobre su estudiante en la escuela. ¿Algunas preguntas para comenzar pueden ser “Como
se lleva mi hijo con otros alumnos en la clase? ¿Ellos interactúan apropiadamente con
otros en un ambiente sin estructura? ¿Cuál es el nivel actual de mi niño en el área
académica? ¿Qué es lo que usted ve este año como metas razonables para mi estudiante?
¿Qué podemos hacer nosotros como familia para ayudar a apoyar a nuestros estudiantes
en el hogar y crear una sociedad con la escuela?” Claro, usted tal vez tenga otras
preguntas también que puedan ayudar a iniciar esta conversación.
¡El invernadero finalmente se está volviendo una realidad! El constructor, David Gilmore,
esta progresando hacia la terminación y sabe que estamos emocionados de ponerla en uso
durante los meses de invierno. ¡El invernadero proveerá oportunidades para proyectos
envolviendo todas las áreas curriculares, por favor este pendiente por ideas de jardinería
para compartir!
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Gracias por todo lo que hace para apoyar a su estudiante y hacer la conexiones en
Jefferson. Juntos podemos hacer un gran equipo que aliente a cada estudiante a ser el
mejor aprendiz que pueda ser.
Atentamente
Tim Newall
Director de la Escuela Primaria Jefferson
INFORMACION IMPORTANTE SOBRE ASISTENCIA
La asistencia es el enfoque primordial para El Distrito Escolar de Mount Vernon. La
meta del distrito es graduación en una proporción de un 100%. Las clases en Jefferson
comienzan a las 8:30 a.m.
TRES FORMAS PARA REPORTAR LA AUSENCIA DE UN ESTUDIANTE:
Atentamente,
Dele a la oficina de la escuela una nota firmada y fechada con las fechas de
Tim1)Newall,
planificadas.
Información
necesaria en la nota: Nombre completo del
Directorausencia
de la Escuela
Primaria
Jefferson
Estudiante, Maestra(o)/Grado, Razón por la Ausencia, Fechas de Ausencia y
Firma del Padre/Tutor.

2) Llame a la oficina escolar, (360) 428-6128, el día de la ausencia y envíe una nota
firmada y fechada a la oficina con las fechas de ausencia, cuando el estudiante
regrese.
3) El Padre/Tutor puede mandar un correo electrónico a Jefferson
Attendance entrando al sitio en red de Jefferson:
http://www.jefferson.mountvernonschools.org. En la página principal del sitio en red,
baja hasta SCHOOL LINKS y presiona en Report Student Attendance, esto abrirá una
forma reporte de asistencia en línea.
Por favor, NO manden correos a las maestras con información de asistencia.
Si la ausencia del estudiante no se reporta a la oficina de la escuela para las 10:00 am en el día de la ausencia,
una llamada automática saldrá para el padre/Tutor.

¡Esquina de la Consejera!

Centros de
Apoyo
Comunitario
Por la Tarde

Hola Padres y/o Tutores de Jefferson;

Los Cetros están
abiertos. Alumnos de MVSD Lunes –
Jueves... Tutores, computadoras y Wi-Fi
están disponibles para ayudar a los alumnos
con tareas, proyectos y otras necesidades
académicas.
☺ Estación Kulshan Creek (Casa Azul)
Intersección de N. 26 St. y Ave.
Kulshan.
:
4:30pm a 6:30pm
TAPAS DE CAJA DE GENERAL
MILLS
JPG está colectando
tapas de caja de GM
para Educación otra vez este año.
Talvez halla algunos cambios en el
método de colectar, pero por ahora, las
tapas de caja se colectarán en los salones.

APOYO CON LECTURA
Habrá personal en la cafetería
de Jefferson antes de
clases, de 8:15 – 8:25 am
para leer con los
estudiantes.

Es muy emocionante tener el año escolar en camino. Estamos disfrutando ver
a los estudiantes aprender, hacer amigos y ser parte de la comunidad de
Jefferson. El Distrito Escolar de Mount Vernon tiene la meta de 100% graduación. Y para
poder lograr eso, los estudiantes tienen que estar en la escuela cada día. Hay algunos
cambios al proceso de los retardos y justificación de ausencias por los padres.
Estableciendo el habito de venir a la escuela impacta a su hijo académica, social y
emocionalmente.
¡Gracias! Heidi Hixson, consejera hhixson@mvsd320.org 428-6128 ext. 22005
NOTE: El E.P.J. MANUAL PADRE/ALUMNO También como un enlace a CONSEJERIA
Esta en el sitio en red, columna izquierda: www.jefferson.mountvernonschools.org
ESCUELA DE LA MONTAÑA
Los estudiantes de 5o grado de la Primaria
Jefferson tuvieron la oportunidad de ir a la
Escuela de la Montaña otra vez este año a
principios de Octubre.
Del Sitio en red del North Cascades Institute:
La Escuela en la Montaña es un programa de
educación ambientalista nacionalmente
reconocida ofrecido por el North Cascades
Institute en cooperación con North Cascades
National Park. Los Estudiantes de la Escuela de
la Montaña vienen con sus maestros, sus clases
y chaperones a aprender sobre los ecosistemas,
Geología y historia cultural y natural de las
montañas. La Escuela de la Montaña, le da a
los jóvenes, experiencias que recordaran por
siempre.

MANTEN LA ESCUELA SEGURA
Reporta un incidente de bullying,
acoso, vandalismo, pistolas, armas, o
problemas de seguridad.
Reporta vía texto.
Reporta vía red.
Reporta vía correo electrónico.
Reporta vía telefónica.

FERIA DE LIBRO SCHOLASTIC
Mie., Oct. 16 ~ Jue., Oct. 17 ~ Vie., Oct. 18
ANTES DE CLASE M/J/V: 8:05 - 8:25 AM
DESPUES DE CLASE M/J: 3:00 – 4 ;00 PM

Tarde Familiar – Jueves, 5:00 a 8:00pm
Conéctese al Sitio de Ventas en Línea:
https://bookfairs.scholastic.com/bf/jeffersonelementaryschool132

Tarde Familiar del JPG

CARNAVAL DE DISFRACES
Viernes 25 de Octubre ~ 5:00 - 7:00 P.M.
¡SALGA PARA UNA TERRIFICA TARDE DE DIVERSION FAMILIAR!

