
 
  

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. 

E S C U E L A  P R I M A R I A  J E F F E R S O N   
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Integer neque 
nulla, rutrum id, 
hendrerit sit amet, 
consequat quis. 
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  ¿Adónde va el tiempo?  Es casi imposible creer que diciembre ha 
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llegado.  En pocas semanas tendremos otra vacación.  No hay 
duda que los estudiantes estarán comenzando el mes de diciembre 
“Beginning with The End in Mind” – Comenzar con el fin en 
mente - esperando las vacaciones!  

    Como los estudiantes están terminando su primer semestre del 
aprendizaje, continuamos a recordarles a “Poner primero, lo 
primero,” y ser responsables por trabajar bien y dar su mejor 
esfuerzo.    

   Los maestros han trabajado bien también, revisando datos y   
planeando por el éxito de todos los alumnos.  Todos los equipos 
de los grados se han enfocado en mejorar la instrucción en las 
matemáticas y lectura/escritura.  Se ve el logro  en  el trabajo de 
los estudiantes.  Les invito a preguntar a su hijo/hija sobre su 
trabajo durante la hora WIN, cuando trabajan en grupos pequeños 
a mejorar sus destrezas.  

   Los estudiantes también están preparándose para los eventos de 
estos días de fiesta.  Practican canciones para el concierto 
navideño.  Les esperamos a la 1:00 el 5 de diciembre en la 
Escuela Central.   

   Como padres, veo que tengo tantos quehaceres que me olivdo 
del hecho que estas semanas del año son muy emocionantes para 
mis hijos.  Como hay tanto que hacer, me tengo que recorder que 
necesito poner primero lo primero, y pasar tiempo de calidad 
leyendo y hablando con ellos--aseguar que los niños se sienten 
conectados y apoyados para que sigan saliendo bien en la escuela! 
¡Sí, hace una diferencia!  
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1 dic.  4to Grado Academia G/T 

4 Clases: Banda/Orquesta  
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Concierto navideño en la 
Escuela Central  

1:00 pm – PK – 2nd 
1:45 pm – 3rd – 5th 

 
5:30 pm – Holiday Stroll 

11 Clases: Banda/Orquesta 

12 Día de los Clubes  

15 
Prescolar Noche/Famila  
Paseo de Luces  6:00 pm 

18 Clases: Banda/Orquesta 

21 
Ultimo día del semestre 
Salida de clases a 3:05 

22 dic.a  
5 enero  

No hay clases–  
Vacaciones del invierno 

 6 enero 
Clases comienzan de 
nuevo -  1er día del 2o 

Semestre 

7 enero 5:15 pm – Reunión PTO  

8 enero Clases: Banda/Orquesta 
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En el tiempo de frío Vacaciones del invierno 
  Las vacaciones son del 22 de diciembre al 5 
de enero.  El día 5 los maestros tendrán 
cursillos, y no habrá clases. Clases comenzan 
de nuevo el martes 6 de enero. La oficina de 

Jefferson estará cerrada durante las 
   Target Stores recently donated 
another check to Jefferson 
School.  Thank you to those of 
you who have designated 

Jefferson School as your school of choice in 
Target’s Take Charge of Education program.  

We receive a 1% donation of purchases made 
with Target’s RED card.  Learn more at:    
www.target.com/tcoe 

Morning Drop Off 

Band and Orchestra Concerts    The first Band concert of the school year is 
at 7:00 pm on Tuesday, November 11th in 
the West Middle School gym.  Students 
need to arrive by 6:40 with their instrument, 
red books, and music folders.  They will not 
need to bring their music stand.  Students are 
asked to dress up, but do not have to wear 
black and white. 

   The first Orchestra concert of the year will 
be on Thursday, November 13th at 7:00 
pm in the High School Auditorium.  
Students will need their instrument, music, 
and their stand if they have one. Please 
arrive by 6:30 to tune and find your seats so 
that the concert can start on time. 

 Mr. Thoma & Mrs. Preslan 

   Por favor, acuérdense que es importante 
recorder que los niños deben llegar a la esuela a 
tiempo cada día.  Deben llegar antes de las 8:00 
para hacer sus responsabilidades de la mañana y 
estarse listos y en el salón a tiempo.  Ayúdenles 
a decir:    “Arrive by 8, so you’re not late!”   

   Si su hijo/a no estará en la escuela por el día, 
pónganse en contacto con la oficina antes de las 
8:30 am  por favor.  Llamen a 563-263-8800. 

Asistencia 

Student Council Movie Night! 

¿Faltan al concierto? 
    Si no pueden asistir al concierto, lo 
hallarán  en Public Access Television.  
Véanse la lista de programas locales y 
grábenlo en su DVR. Así lo pueden mostrar a 
su familia y amigos cuando llegan de visita.  

   La inscripción para el programa preescolar 
2015-2016 del Distrito Escolar de Muscatine 
ahora se hace online.  Comenzando al 
mediodía el lunes 12, 2015, un “link” estará 
disponible en el “homepage” del website del 
distrito. (www.muscatine.k12.ia.us). Para ser  
elegible su hijo tiene que tener 3 años o 4 años 
cumplidos antes del 15 de septiembre.  Si les sea 
imposible tener acceso a la forma online, 
pónganse en contacto con el Departamento de 
Early Childhood a 562-263-7223 y les ayudarán.  
También pueden usar el internet en la biblioteca 
municipal Musser . 
 

Inscripción  preescolar 

Noticias de laEnfermera 
   Ya llegó la epoca del invierno, lo cual incluye 
resfríos, toses, y narices mocosas.  Si si hijo necesita 
medicamento en la escuela, acuérdense que hay 
una forma en la escuela que tiene que completar, 
firmar y poner fecha por cualquier medicaina que 
se da por más de un día.  La medicina tiene que 
estar en el envase original, con la hora exacta y la 
cantidad exacta que se da al niño.  Pastillas para la 
toz se puede dar a la maestra para cuidar.   

   Estos días de fiesta consisten de muchas 
celebraciones especiales para adultos y niños.  Y en 
todas partes, se ofrecen dulces y confites.  Es 
importante limitar la cantidad de azucar que 
comemos cada día, incluyendo las sodas.   Es 
esencial lavarse los dientes dos veces al día. 

   El intercambio de gorras, sombreros y ropa con 
capuchas puede ayudar en la propagación de piojos.  
Díganles a sus hijos que no deben compartir 
artículos usados cerca del cabello.  Niñas con pelo 
largo deben ponerlo en colita o encima de la 
cabeza cuando estén en la escuela.  Chequéan el 
cabello cada semana.  Felices Fiestas les desea          

Dea Murray RN, Enfermera escolar 
 

   Por favor, cuando traen el niño, necesitan manejar 
más allá de las muestras de parrada antes de dejarlo 
salir!del!carro.  Los niños no deben salir del carro en 
la calle—deben salir del carro en la acera. Como el 
tiempo está poniéndose más frío, pidan del niño que 
tenga su gorra, guantes y botas puestos para poder 
salir del carro al llegar.  Por razones de seguridad, los 
estudiantes deben CAMINAR al edificio usando la 
acera poniendo atención a superficies resbaladizas.    
¡Nuestra primera prioridad es la seguridad del niño! 

   Como regla general, los estudiantes saldrán para 

su recreo afuera si la temperatura es más de 10º .  
Si le falta su chaqueta a su hijo, hagan el favor de 

buscarlo en el LOST AND FOUND. También, 
pongan el nombre de su hijo en su ropa por 

favor, para que cuando se pierda, lo podemos 

devolver con facilidad.  


