Calendario de Eventos

Sixth Avenue CONVIDIO FAMILIAR Y el Grupo de
Padres de enfoque
¡TODAS LAS FAMILIAS DE LA SEXTA AVENIDA
ESTAN INVITADAS!

nov. 8-9
nov. 9
nov. 16
nov. 17
nov. 22
nov. 23-25

Excursión del 1st Grado
Convivio familiar 5:30-7pm
Noche Familiar del Halcón 6-7:30pm
Día del estudiante para Retomar
Fotografías 8am-12pm
Excursión del 5th Grado
NO Escuela- Receso de Acción de Gracias

dic. 7
dic. 9
dic. 20

Noche de Patinaje (Skate City)
Día de los Padres en el Preescolar
últimos día-2 º trimestre
Excursión del 3rd Grado
dic. 21-ene. 4 NO ESCUELA- Receso escolar de invierno

ene. 16
ene. 18
ene. 25

NO ESCUELA- Día de MLK
Conferencias de Padres/ Maestros 3-7pm
Conferencias de Padres/ Maestros 3-7pm

ACTUALIZACIÓN DEL PTO
Los oficiales del comité del PTO acordaron reunirse dos
veces al mes. La primera reunión es para la planificación y la
segunda reunión es para informar a Todos los padres y
maestros. El objetivo del comité del PTO de la Sexta
Avenida es desarrollar entre los profesores y los padres un
espíritu de cooperación dirigidas a brindar a los hijos la más
alta calidad de las experiencias educativas, sociales y
emocionales. A continuación se muestran las fechas para las
reuniones del PTO 2011-2012
18 de octubre 5:30-6:30pm
17 de noviembre 5:30-6:30pm
Diciembre No hay reunión
19 de enero
5:30-6:30pm
16 de febrero 5:30- 6:30pm
15 de marzo 5:30 – 6:30pm
19 de abril
5:30- 6:30pm
17 de mayo
5:30- 6:30pm

Cuando: miércoles, 9 de noviembre, 2011
Hora: 5:30p.m.
Donde: En la cafetería de la escuela
¡Vamos todos a reunirse y disfrutar de un poco de
música, comida y diversión! Después el Comité de
Responsabilidad de la escuela le gustaría compartir con
ustedes en un grupo focal para padres para mejorar el
éxito académico de sus hijos!
Sixth Avenue Elementary proporcionará las bebidas y todos
los utensilios desechables. Nosotros estamos pidiendo por
su ayuda con el resto:
LOS APELLIDOS EMPEZANDO CON:
A –E Por favor traer una Ensalada
F – J Por favor traer Comida típica
H – M Por favor traer Vegetales
N –R Por favor traer Postres
S – Z Por favor traer Fruta
Además de la cena habrá una oportunidad para que cada
uno de los padres a expresar sus preocupaciones /
necesidades para aumentar el éxito de sus hijos en la
escuela.
¡Cada niño que tiene un padre asistan recibirán un Falcón
Fabuloso! Y cada padre que asiste a inscribirse en el
sorteo de premios para la participación con la directora
Mrs. Grace Choi como se discutió en el comienzo del año
de la escuela en el café de Padres. ¡Esperamos verlos
allí!
Sixth Avenue Elementary quiere agradecer a los más de
cuarenta alumnos que se presentaron a cantar en el Town
Centre de la ciudad de Aurora el viernes, 21 de octubre. El
Centro de la ciudad les da puntos a los compradores por ir de
compras en Centro de la ciudad. Las escuelas que hacen el
negocio más informado ganaron un cheque por 1.000 dólares o
incluso 1.500 dólares. A pesar de no haber ganado un cheque
de la donación del centro comercial este año ya hemos ganado
en el pasado. Nuestros estudiantes fueron a cantar un gran
"gracias" en nombre de todas las Escuelas Públicas de Aurora.
Los estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto, más
algunos amigos y familiares más jóvenes se pusieron de pie en
la etapa del centro comercial y cantaron Sana Jambo (hola en
cinco idiomas), nuestra canción de la escuela RISE y America
the Beautiful antes de que se entregaron los cheques a las
escuelas ganadoras. Después de la ceremonia los estudiantes
cantaron Gracias y Adiós, Amigos. A nuestros estudiantes se les
felicito por su comportamiento, su confianza y su presentación.
Se nos dijo que nuestro rendimiento ha sido "perfecto, justo lo
que necesitaba." Muchas gracias a las familias que se tomaron
el tiempo de sus ocupadas vidas para venir y cantar gracias.
Fue un gesto generoso en el comienzo de una semana de
vacaciones.

