
 
 

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. 

¡Felíz noviembre a todos! Gracias a todos que donaron y 
ayudaron en planear la celebración del otoño.  ¡Nuestros 
estudiantes de verdad gozan de esta celebración!   

     Era un placer ver a tantas familieas durante las conferencias 
entre padres y maestros.  Nos agrada la oportunidad de conocerles 
y hablar sobre el progreso de su estudiante.  Por favor, póganse en 
contacto con nosotros cuado desean tener más información sobre 
el logro de su hijo/hija.   

     Esperamos que nos acompañen en la próxima reunión el 
miércoles, 5 de noviembre a las 5:15 pm en la Jefferson, en el 
salón de  Mrs. Chrz.  ¡Tuvimos un grupo excelente el mes pasado 
y esperamos que la próxima reunión en noviembre sea bien buena 
también!  
    Les invitamos a la próxima Reunión del Liderazgo el viernes, 
21 de noviembre cuando los estudiantes del 4to  grado presentan 
lo que significa el Hábito 2:  Comenzar con el fin en mente.   
   Acuérdense, por favor, que los niños salen 2 horas antes de la 
hora de costumbre, a la 1:05 pm el miércoles, 26 del mes y que 
no hay clases el jueves, 27, ni el viernes 28 del mes.  ¡Les 
deseamos un Felíz Día de Acción de Gracias! 
   Parece imposible, pero el concierto del invierno llegará bien 
pronto, el viernes, 5 de diciembre. Apúntenlo en su calendario:  
1:00 p.m. en el auditorio de la Escuela Central.   
   Pido que sigan leyendo con sus hijos cada noche  
para ayudarles a tener una aficción a la lectura.    

                     Dedicado a escuelas de gran calidad, 
 

2 nov.  
Se acaba Daylight Savings 
Time –¡cambien el reloj! 

5 Reunión,  PTO, 5:15 pm 

6 Clases de Banda/Orquesta 

7 ¡Día de  los Clubes! 

11 

Concierto/Banda – 7:00 
pm – Gimnasio, WMS 

 

3:15 - 4:45 pm – Noche de 
Películas 

13 

Clases de Banda/Orquesta  
 

Concierto/Orquesta –     
7:00 pm – Auditorium  

de MHS 

14 ¡Día de los Clubes! 

18 
Noche de Lectura para la 

Familia 3:15 - 5:45 pm 

20 
Clases de Banda/Orquesta  

 

Midterms del trimestre 

21 
Reunión del Liderazgo – 

8:20 am – 4to Grado 
Presenta el Hábito 2 

26 
Salida de clases a las   

1:05 pm 

27-28 
Vacaciones de 
Thanksgiving 

Dec. 
5th 

Concierto de Navidad  
1:00 pm – PK – 2o 
1:45 pm – 3er –5to  
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   Está comenzando el frío ya.  ¡Acuérdense 
de ponerse suficiente ropa!  Por lo general, los 
niños saldrán al recreo si la termperatura es 
10º o más.  Si su hijo ha perdido su chaqueta, 
búsquenlo en el  LOST AND FOUND.  
Tenemos una cantidad de sudadoras y abrigos 
que no se han llevado.  También, por favor, 
pongan el nombre de su hijo en su ropa para 

poder devolvérselo si lo pierde.   

 

El Tiempo de Frío 

Nuestro Website 

   ¡Acuérdense de visitar nuestro website.  
Encontrarán un calendario de eventos, 
icluyendo los paseos de salones, reuniones, y 
actividades de la escuela! También hallarán 
cómo comunicarse con los, 
maestros, listas de la comida 
servida en el lonche, y otra 
información importante!   

www.muscatine.k12.ia.us/jef 

   Las tiendas Target donaron 
otro cheque a Jefferson.  Gracias 
a todos ustedes que han 
designado a Jefferson como su 

escuela preferida en el programa Take Charge 
of Education.  Recibimos una donación de 1% 

de las compras hechas con la tarjeta 
ROJA/RED de Target. Infórmense a:    

Donaciones deTarget  

Conciertos: Banda y Orquesta 
 
   El primer concierto de la banda este año será 
el martes, 11 de noviembre, a las 7:00 pm en el 
gimnasio de la West.   Los estudiantes tienen 
que llegar antes de las 6:40 con su instrumento, 
libro rojo, y el folder de música. No necesitan 
traer su “stand.” Se pide que los estudiantes se 
visten bien pero no tiene que ser de blanco y 
negro.  
 
   El primer concierto de la orquesta este año 
será el jueves, 13 del mes, a las 7:00 pm en el 
auditorio de  la High School.  Los estudiantes 
deben traer su instrumento, su música, y su 
“stand,” si lo tienen.  Deben llegar antes de las 
6:30 para afinar su instrumento y buscar asiento 
para que el concierto pueda comenzar en la hora 
designada. 
 
                                Mr. Thoma  y  Mrs. Preslan 
 

     El Consejo Estudiantíl presentará películas 
el 11 de noviembre de 3:15-4:45.  Tendrán 

que llegar a recogerles a los niños antes de las 
5:00.  Se puede escoger entre Planes Fire & 
Rescue  y Maleficent.   

    La nota de permiso se mandará a casa. Se 
tiene que entregar con el $1.00 antes de la 
película.  También se venden “snacks.”  

    El 11 del mes también es el Dia del 
Veterano, así que deben vestirse de rojo, azul 
y blanco. 

 

 

¡Noche de Películas! 
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   El Líder en Mí promueve el liderazgo en 
los niños por enfocarse en los 7 Hábitos de 
la Gente Eficaces.   

  El viernes, 21 de noviembre, a las 8:20 
a.m., los del 4to grado presentará el Hábito 
2, “Comenzar con el fin en mente.”  Esto 
quiere decir que los estudiantes hacen planes 
de antemano y deciden en metas.  ¡Hacen 
cosas que tienen sentido y que hacen una 
diferencia!   Se invitan a los padres a  
acompañarnos en las reuniones donde 
celebramos el líderazgo de nuestros 
estudiantes. 

¡El Líder in Mí! 

   La próxima Noche de Lectura será el 
martes, 18 del mes, de 3:15 a 5:45 pm. Los 

estudiantes tienen que tener consigo un adulto 
responsible.  Es gran oportunidad de leer y  
divertirse con la familia. Los estudiantes que 
asisten recibirán un libro GRATIS y un 
“treat” especial.   

Noche de Letura Para Familias 

   Por favor, acuérdense de la importancia de 
tener a los alumnos en la escuela a tiempo cada 
día.  Deben llegar antes de las 8:00 para hacer 
sus responsabilidades de la mañana y llegar a la 
clase a tiempo.  Ayúdenle a su hijo/hija a estar 
pendiente: “Arrive by 8, so you’re not late!”  
Nuestra meta para la asistencia es 96.4%! 

   Si su hija/o no va estar en la escueula, llamen a 
la oficina antes de las 8:30 am a  563-263-8800. 

  

Asistencia 

Ayuden a su hijo a tener éxito en la 
escuela:  Construir el hábito de buena 

asistencia desde el principio  
 

Exito escolar va de la mano con buena asistencia  
 
 

    Asistir a la escuela regularmente ayuda al  
niño a sentirse mejor en cuanto a la escuela y sí 
mismo.  Con el comenzar  de hacer este hábito 
en el pre-escolar los niños aprenden desde el 
principio que irse a la escuela a tiempo, todos 
los días es importante.  Buena asistencia les 
servirá bien en la high school, la universidad, y 
en el trabajo..   
 
¡Sabe usted? 
 

• Comenzando en el kinder , demasiadas 
ausencias pueden causar que los niños 
se quedan atrás en la escuela.  

• Una falta de 10% de las clases pueden 
hacer más difícil el aprender a leer.  

• Los estudiantes pueden quedarse atrás si 
faltan un día o dos cada 15 días.  

• Llegar tarde a la escuela puede dar lugar 
a la falta de asistencia. 

• Las asistencias pueden afectar a la clase 
entera si el maestro tiene que cambiar la 
enseñanza para ayudarles a los niños a 
ponerse al día.  

Noticias de la Consejera  
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El segundo piso de la parte sureste donde estarán 
los salones del 2o grado.  

Fotos de la construcción  

     Queremos informarles de los datos sobre 
nuestro concierto anual de los días de fiesta.  
Será durante el día, el viernes, 5 de 
diciembre. Los estudiantes de pre-escolar, 
kinder, 1er y 2o grados van a presentar su 
programa en la Escuela Central a la 1:00.   
     Habrá un “break” entre las presentaciones 
para permitir que los visitantes en el auditoria 
pueden entrar a la auditoria y salir de ella.  Los 
alumnos en 3er al 5to grado  presentarán su 
programa a 1:45.  Ellos pueden salir por el día 
sólo con un permiso firmado por un adulto.  

Title I Parent Notification 
  Como padres de estduiantes en la Jefferson, 
tienen derecho de saber  las cualificaciones de 
las maestras de Título I en nuestra escuela.  Mrs. 
Krieger, Mrs. Seaba, y Mrs. Reichert trabajan 
con los alumnos cada día en el salón y afuera de 
él para promover el éxito en lectura  Ademés de 
tener su licencia de enseñanza  del Estado de 
Iowa, cada una de ellas tiene que tener un 
certificado especial en lectura del Estado.  
Como Escuela con Título I, todos los alumnos 
pueden trabajar con una de estas maestras, pero 
no todos lo hacen.   
 

   Las maestras del Titulo I del Distrito de 
Muscatine son altamente cualificadas para la 
enseñanza en los grados y materias.  Pero, si  
por alugna razón un maestro sin las 
cualificaciones tiene que tomar el puesto por 4 
semanas o más, el distrito notificará a los 
padres, como requisito del estado.  
 

Concierto de Navidad  

Los folders de los jueves 
   Estos folders llegan todos los jueves.  En 
ellos, hallarán información importante 
incluyendo datos sobre eventos venideros, 
actividades, y noticias.  Por favor, revísenlos y 
devuélvenlos el viernes para estar listos la 
próxima semana.  

 Desde la Calle 9, hacia adentro.  La biblioteca estará 
en el primer piso, y salón de arte en el segundo. 
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   ¿Han visto usteded que a veces a los niños se 
olviden cosas?  ¿Lápices?  ¿Libros?  ¿Cómo 
portarse? Los niños necesitan recordatorios 
frecuentes tanto como las oportunidades para 
practicarlo.  Durante los “assemblies” del liderazgo, 
hablamos sobre las situaciones de Win-Win (ganar-
ganar) en las cuales ambas personas se sienten 
exitosos en las situaciones cotidianas.  

   A ls estudiantes de Jefferson recientemente, se han 
presentado una nuevas “herramientas” para ayudarles a recorder las expectativas de su conducta.  Se piden 
de los estudiantes que usen sus “PAWS,” para ayudarles a tener éxito en la escuela y en la casa también.  
PAWS quiere decir  Procedimientos que aseguran situaciones de ganar-ganar . 

   Estas espectativas son parte de nuestro programa de PBS, Apoyo para Conducta Positiva. 
Hayincentivos, como boletos Bear y fiestas con palomitas, para ayudarles a los estudiantes a acordarse de 
las espectativas cuando están en la escuela, porque en realidad, no hay tiempo para mala conducta.  Los 
estudiantes tienen que enforcarse en ser respetuoso, listos a aprender, y hacer lo que dice el maestro, con 
una actitud positiva y cooperativa. Usar estas  “PAWS” les ayudará a tener éxito en la escuela.  Queremos 
enseñárselos, porque creemos que les ayudarán en casa también. 


