
 
 

Save the Date! 

The Bear Necessity 
 “¡Somos estudiantes y líderes respetuosos!” 

Noticias del Director 

Duis varius: 
[Date] 

Aenean id tellus: 
[Date] 
Vestibulum ante 
ipsum primis in 
faucibus orci luctus 
et ultrices. 

Ut ante: 
[Date] 

Integer ornare 
mollis sapien. 
Nullam imperdiet 
lectus nec mi. 
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Integer neque 
nulla, rutrum id, 
hendrerit sit amet, 
consequat quis. 

   Saludos de la primavera de la Escuela Jefferson. Se tomaron 
las pruebas Iowa Assessments durante la primera semana de 
abril  en los grados 2, 3, 4, y 5.  Los maestros y los estudiantes 
trabajaron bien para asegurar una experiencia exitosa de prueba. 
Se mandarán los resultados con el último  report card en mayo. 

   Quiero felicitarles a los estudiantes por trabajar tan bien cada 
día, haciendo lo mejor posible durante las pruebas.  También 
quiero felicitarles y dar las gracias a los PADRES por ayudar a 
asegurar que los niños asistieron todos los días.  ¡La asistencia 
durante la primera semana de abril fue FANTÁSTICO!  
¡Adelante, Ositos!  ¡Sigamos así! 

   Animo a usted y su hijo a considerar  su participación en la 
tercera carrera “Race For The Schools” Se toma lugar el 
sábado, 2 de mayo este año.  Hallarán más información sobre la 
Carrera de 5K/10K y la “fun run” en las últimas páginas de esta 
hoja informativa. Yo voy a estar allí.  ¡La escuela con la más 
participación recibirá reconocimiento especial!  

   ¡Se están haciendo los preparativos iniciales para nuestro 
Spring Carnival!  ¡Por favor, acompáñenos el viernes, 24 de 
abril de 5 pm para esta tradición maravillosa!  La venta de 
boletos para la rifa comienza el viernes, 10 del mes. Más 
información llegará pronto.  La buena PTO tiene meses de 
planear, y les agradecemos su apoyo. Si quiere ayudar, llámen o 
manden una email a corry.spies@mcsdonline.org.   

        Por escuelas de gran calidad,   

 
@JeffersonMCSD 

 

1 abril  

Pruebas Iowa 
Assessements   

 

Kinder Round-Up en la 
oficina del Distrito 

 

5:15 pm – Junta de la PTO  

2 Clases de Banda/Orquesta  

3 NO HAY CLASES    

6 Snow Make-up Day 

9 Clases de Banda/Orquesta 

10 
¡Día de losClubes ! 

 

Venta de boletos para  rifa 

14 

Bomberos Visitan al 1er 
Grado 

 

3:15p – 5:45p – Noche de 
Lectura, Biblioteca 

16 Clases de Banda/Orquesta 

17 

Visita al Kinder– (No hay 
clases para los del kinder)  

 

¡Día de los Clubes ! 

23 

 

Clases de Banda/Orquesta  
Se mandan midterms a 

casa   

24 
8:25 am – Reunión del 

Liderazgo  
 

5 – 7 pm - Spring Carnival 

29 Clases terminan a la 1:05 

30 
Clases de Banda/Orquesta  

Concierto en la CMS  
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Kinder del 2015-16 
   Si faltaron al Round-up del Kinder, se puede 
martricular todavía.  Hagan el favor de ponerse 
en contacto con Jessi Freers, encargada de Early 
Childhood a 563-263-7223.  Los niños tienen 
que tener los 4 años cumplidos (preescolar) o 
los 5 (kinder) antes del 15 de septiembre.  

!!!El!Sr.!Randleman!indica!que!las!asistencia!
se!mejoró! una! vez! que! comenzó! de! nuevo!
su! incentivo! de! asistencia! en! la! PE.! ! Los!
niños! ayudan! a! su! clase! a! ganar! puntos!
para! “días! de! escoger! tema”! cuando! están!
presentes.! !Pregunten!a!su!hijo!como!le!va!
en!la!clase!de!PE.!!!

Noticias de la educación física 

Acuérdense de estas cosas… 

Concierto de Banda y Orchestra 

!!!El! concierto! de! la! banda! y! orquesta! del! 5to!
grado!tomará!lugar!el!30!de!abril!a!las!7!p.m.!
en!la!Escuela!Central.! !Los!estudiantes!deben!
llegar!antes!de!las!6:40!con!su!instrumento!y!
música.!!Se!pide!que!se!visten!bien.!

 Activitividades del Fin del Año 
  ¡ Se invitan a los padres a participar en muchas 
atividades del fin del año.  Se están finalizando 
unas fechas, pero estas son las que ya son 
seguras:   

 

Spring Carnival viernes, abril 24, 5-7 pm 

Día/Liderazgo  viernes, 8 mayo 

5to Atletismo  jueves 14, 12:30 pm 

Show de Talento jueves, 21 mayo (la tarde) 

Field Day  martes, 26 mayo   

Salidas & Último día 

No hay preescolar ni kinder 
viernes, 17 de abril  

   La visita al kinder es el viernes, 17 del mes. 
Como estaremos con niños que asistarán el 
próximo año, no habrá clases para los 
estudiantes actuales de prekinder o kinder, ¡Que 
se gocen de un fin de semana largo! 

   AVISO:! Los! estudiantes! saldrán! 2! horas!
antes!de!la!hora!de!costumbre!el!29!de!abril!y!
el! 29! de! mayo." " El" último" día" de" clases"
ahora"es"el"29th"de"mayo." "Saldrán!a!la!1:05!
pm.!!Gracias!por!recogerles!a!tiempo.!!




