
 
 

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   
 

1 0 0 0  M U L B E R R Y  A V E     M U S C A T I N E ,  I A   5 2 7 6 1    ( 5 6 3 )  2 6 3 - 8 8 0 0  

Integer neque 
nulla, rutrum id, 
hendrerit sit amet, 
consequat quis. 

   ¡Saludos, Familias de Jefferson! Las conferencias con 
padres tomarán lugar durante la semana del 10 de marzo.  
Será un placer hablar con ustedes sobre el progreso de su estudiante. Es 
buena oportunidad para aprender como va en la escuela.  Debe recibir  
una nota con fecha de su cita en el Thursday folder.  Si necesitan 
cambiar la fecha, hablen con la maestra por favor. 
 

     Acuérdense que no hay clases el 13 de marzo.  Tenemos vacaciones 
del 16 al 20 del mes.  Comenzamos de nuevo el lunes, 23.  ¡Espero que 
todos gocen de las vacaciones!  
 

     Comenzando el 30 de marzo, se darán la prueba The Iowa 
Assessment Test a todos los estudiantes en grados 2, 3, 4, y 5. Cuatro 
maneras de ayudarle a su hijo o hija a preparar son: 
 

1.  Explicar que las pruebas indican cuánto han aprendido.  
Animarles a hacer lo mejor posible sin hacerles sentir estresados.  

2.  Limitar las actividades la noche antes de las pruebas.  Por 
ejemplo, evitar tener invitados para la cena o no irse a un juego si quiere 
decir que van a llegar tarde a casa.  

3.  En los días de pruebas, su hijo/a necesita desayunarse bien con 
comida que le dé energía y que tenga proteinas (huevos, yogurt, leche) y 
carbohidratos (fruta, avena, o pan tostado.) Tal vez va a querer a comer 
en la escuela esta semana. 

4. Estar seguro que su hijo se acueste en buena hora y que llegue a 
la esucela a tiempo.  Hay horario fijo para las pruebas y tener que 
tomar la prueba otro día puede causar ansiedad no necesario para su 
hijo. 

    Acuérdense que estas pruebas sólo nos dan una idea de la capacidad 
de su estudiante.  Son importantes en permitirnos ver el total de su 
apredizaje. Usamos muchas medidas para entender como 
progresa del niño.  Por favor, llamen a la escuela si tienen 
preguntas o preocupaciiones sobre su estudiante. 
 

             Por escuelas de gran calidad, 
 

 
 

@JeffersonMCSD 

2 mar.  

Celebración 
Read Across America  

 
3:15p – 5:45p Noche de 
Lectura en la biblioteca 

3 Lonche:Major Saver Limo 

4 5:15 pm – Junta - PTO  

5 
 

Clases:Banda/Orquesta  

6 Día de los Clubes  

9 4to Grado G/T Academy 

9-12 
Semana de Conferencias 
con los padres de familia 

12 
 

Clases: Banda/Orquesta  
Salida de clases a las  1:05 

13-20 
Vacación de primavera  

No hay clases 

23 Regresamos a la escuela 

27 
 

Clases: Banda/Orquesta 
Chequeo/audición/AEA 

30 mar 
al  2   

Pruebas:  Iowa 
Assessements  

1 abril  
Matriculación de kinder 

Oficinas del Distrito 

3 abril  No hay clases 

6 abril 
Sí, hay clases-compensar 
días perdidos por  nieve 
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Noticias de la Consejera 
Corner 

   Gracias a las familias que asistan a las Noches 
de Lectura con frecuencia.  Esta lista consiste en 
las cantidades de personas que has asistido en 
eventos pasados:  

marzo            47 personas 
febero            55 personas 
enero             72 personas 
noviembre     59 personas 
octubre          99 personas 
septiembre     61 personas 

La próxima noche de lectura será el martes, 14 
de abril, de 3:15 a 5:45 p.m.  Los alumnos 
pueden asistir con la familia o con un adulto 
responsable.  Es buena oportunidad para los 
estudiantes a leer, gozar con la familia y ganar 
libros buenos.  También pueden tomar pruebas 
de AR y ganarse unos puntos.. 
 

Noche de Lectura Our Website 

   Remember to visit our website.  There 
you’ll find an up-to-date calendar of events, 
including field trips, 
meetings, and school-
wide activities!  You’ll also 
find staff contact 
information, copies of the current lunch 
menu, and other important information! 

Matriculación para Kinder 
   Todas las familias en el Distrito Escolar de 
Muscatine que tienen interés in los programas 
de Pre-escolar y kinder deben asistir al 
Kindergarten and Preschool Roundup. 

   Roundup y la matriculación tomará lugar el  
miércoles, 1 de abril, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. 
en las oficinas del Distrito, 2900 Mulberry. 

   Los niños deben tener los 4 años cumplidos 
para pre-escolar o 5, para kinder, antes del 15 de 
septiembre para matricularse. (Niños de 4 años 
ya matriculados no necesitan asistir.)  Si tienen 
preguntas, llamen a Jessi Freers, la encargada, a 
563-263-7223. 

   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 

 

 

Target Donations 

Holiday Concert 

   Mark your calendars for 6:30 pm, 

December 3rd.  Every grade level will perform 

during our holiday concert at Central Middle 
School’s Auditorium.  It would be 
appreciated if the audience could remain for 
the entire program and show support of all of 
all our performers! 

Sobre los últimos meses han tenido 
oportunidades a leer en estas cartas sobre la 
importancia de tenerle a su hijo/hija en la 
escuela todo el día por todos los días. Han 
leído información de la enfermera escolar 
sobre los pasos de salud para prevenir o 
disminuar la frecuencia de enfermarse el niño. 
 
Puede ser qe hayan leído en el periódico de 
las preocupaciones que el Distrito tiene sobre 
la asistencia y el éxito de los niños. 
 
   La Escuela Jefferson y el Distrito Escolar se 
han asociado con la oficina del abogado del 
Condado de Muscatine, para asegurar el 
cumplimiento con las leyes del estado en 
cuanto a la asistencia. Esto se ha resultado en 
mucho mejoramiento en asistancia en 
Jefferson.  Por favor, acuérdense que una 
remisión al Abogado del Condado no es 
nuestro primer paso en resolver la asistencia 
del alumno, pero sabemos que es eficáz.  
   Si tienen preguntas sobre la asistencia de su 
hijo/a, pedimos que se pongan en contacto 
con Mrs. Johnson o Mr. Spies a 563-263-
8800. 
 
Por favor, hagan que la educación sea una 
prioridad para su hijo/a.  ¡Ayúdenle a llegar 
a la escuela a tiempo y quedarse por todo el 
día, todos los días!   

Jefferson se asocia con el aboga_ 
do del Condado de Muscatine 

Attorney 

Acuérdense de estas cosas … 

   Durante el mes de enero, hablamos sobre el prevenir de la violencia y contra la intimidación.  Revisamos 
las reglas de no intimidar.  Los estudiantes saben que pueden cuidarse a si mismos pero también ayudar a 
los demás cuando vean que estos estén intimidados.. En febrero hablamos sobre nuestro conducto 
protectivo.    Aprendieron  usar palabras que indican que “no,” de salir de allí, y pedir ayuda de un adulto 
cuando no se sienten seguros en una situación.  El mes terminó con un estudio sobre las diferencias 
individuales.  Si tienen preguntas sobre el contenido de estas clases de orientación, llamen a   Mrs. Aguero 
a (563-263-8800). 


