Mensaje de Mrs. Olmsted
Esta semana estamos participando en el reto de la Gran Amabilidad. Una lista de
verificaciones de retos va a venir a casa y nos gustaría que encomiaran a sus
estudiantes a realizar los desafíos que sean posibles. También estamos
planificando actividades en la escuela durante la semana culminando en nuestra
asamblea BEST el jueves por la tarde. Comenzaremos cada día con dichos de
amabilidad leídos mediante el PA por miembros del salón de clase del grado 5. En
las palabras de Leo Tolstoy, “Nada puede hacer nuestra vida, o las vidas de otras
personas, más bellas que la amabilidad perpetua”
Atención padres del grado 5:
Cada dos años a los del grado 5 se le pregunta que participen en la encuesta de
niños Saludables de California. Una forma de permiso vendrá a casa, por favor
fírmelo lo más pronto posible.
Todos los Padres:
Hay una encuesta en línea para Niños Saludables de California para todos los
padres (Tk-6 grado) para rellenar en línea. Información y enlace están abajo.
Me gustaría tomar esta oportunidad de dar gracias al PTA por dar fondos a las
mochilas de emergencia para cada cuarto de clase. Llegan esta semana y
incluyen suministros necesitados en el evento de una emergencia. Los suministros
incluyen comida y agua, cobija, lonas para abrigo temporario, y suministros de
primeros auxilios.
Al progresar el ano, yo estoy emocionada de ver las oportunidades de aprendizaje
involucrados que son provistos a nuestros estudiantes en el salón de clases. Yo
los encomio a preguntarles a sus niños preguntas específicas sobre lo que están
leyendo, por ejemplo, “Dime acerca de una historia que leíste hoy en clase”.
! Es locura pensar que Enero ya casi se acaba! Fechas importantes de tener en
mente:

Enero 30th

No Escuela/Día profesional del desarrollo de Maestros

Febrero 12th and 19th No Escuela/Fiesta de Presidentes

Encuesta Escuelas de California para Padres 2017-2018
El propósito de esta encuesta es para obtener información sobre la escuela el
clima y factores que afectan el aprendizaje. Trata con cuestiones de ausentismo,
seguridad, acoso, uso de sustancias, y conectividad de la escuela. Esta encuesta
es parte del Cal-SCHLS, un exhaustivo riesgo de salud estudiantil y herramienta
de evaluación de resistencia para estudiantes, empleados y padres. Los
resultados del data serán usados para los propósitos de LCAP también debería
ser usado por su equipo de BEST Plus.
· Participación es voluntario. También es muy importante. La información
proveída ayudara a guiar al distrito y sus esfuerzos escolares para promover
seguridad, mejorar apoyos de aprendizaje, mejorar éxito estudiantil, y reducir los
riesgos de salud que son barreras para aprender.
· Esta encuesta es anónimo. Es designado para que estudiantes que
participen no puedan ser identificados por sus datos.
· Todas las preguntas aplican solo a esta escuela.
· Los resultados son para el uso de su distrito. CDE/CHKS preservaran sus
datos confidencialmente y refieren cualquier solicitud de datos al distrito.
Sus encuestas están activas ya hasta Febrero 28, 2018.

Por favor click aquí para completar su encuesta, gracias.

Fechas que se aproximan:

1/22 - 1/26: La semana de Enero 22 estaremos participando en el reto de la Gran
Amabilidad. Vaya en línea y revíselo. greatkindnesschallenge.org
1/23: 6:30PM Reunión de PTA Meeting en la biblioteca
1/30: NO ESCUELA

ATENCION PADRES DEL GRADO 6:
Sé que tenemos unos cuantos meses todavía hasta el fin del ano, pero queríamos
dejarles saber sobre cambios en el programa secundario de matemática.
Matemática de la Preparatoria está cambiando del modelo tradicional de Algebra
1, Geometría y Algebra 2 al modelo integrado de Matemática I, II y III. Por favor
acompáñenos a uno de estas sesiones informativas acerca de los cambios
integrados de Matemática. Aprenda lo que significa, la línea de tiempo para la
transición, y como nuestros estudiantes todavía tendrán acceso a un nivel alto de
matemática como Calculo u otro curso avanzado.
Ene. 22 - 6:00pm
Santa Rosa Middle School Library
500 E Street

Enriquecimiento después de la escuela

Folletos serán mandados a casa cuando se hagan disponibles.
Lunes
Kids Vets
Localidad: Cuarto 28
De: 2:30-3:30pm
Fechas: 1/22, 1/29, 2/5, 2/26, 3/5 & 3/12
Disfruta Español
Localidad: Cuarto 33
De: 2:30-3:15
Fechas: Sesiones 2 continuara hasta 1/31. Siguiente sesión todavía se determina
Band
Localidad: MPR
1er Ano: 2:30-3:15pm
Band 2doAno: 3:15-4:00pm
Guitara: 4-4:30
Fechas: Continua

Martes
Amazing Athletes
Localidad: Campo
De: 2:30-3:15pm
Fechas: Continua
*Nuevo entrenador comenzando en Enero
Sitio de Internet
Band
Localidad: MPR
1er Ano: 2:30-3:00pm
Band 2do Ano: 3:00-3:30pm
Cuerdas: 3-3:30 pm
Fechas: Continua
Miercoles
Disfruta Spanish
Localidad: Cuarto 33
De: 2:30-3:15
Fechas: Sesiones 2 continuara hasta 1/31. Siguiente sesión todavía se determina
Kid Science
Localidad: Cuarto 21
De: 1:30-2:30
Fechas: 1/24 - 2/21
Sitio de Internet
Jueves
Move Over Mozart
Localidad: MPR
De: 1:30-2:30 pm
Localidad: Cuarto 27
De: 2:30 pm en adelante

PlayWell Lego
Localidad: Cuarto 36
De: 2:30-4:00pm
Fechas: 1/18-3/29
Viernes
Chess
Localidad: MPR
De: 2:35-3:35pm
Fechas: 1/26, 2/2-3/9
* Sesiones 4 4/13-5/11
Art
Localidad: Cuarto 37
De: 2:35-3:35pm
Fechas: 1/12-5/25

Anuncios Variados:

Click aquí para el horario de Baloncesto de Proctor Terrace

2017 - 2018 Calendario del Distrito
Click aquí para SRCS 2017/2018 calendario de escuela.

Por favor click aquí para el almuerzo caliente de Enero 2017

Deseos del Cuarto de Clases:
Maestros de Proctor Terrace han creado Amazon.com wishlists para hacerlo más
fácil a los padres apoyar directamente a sus niños en el cuarto de clases y
escuela. Cada maestro puede escoger objetos y materiales que hicieran una
diferencia en el cuarto de clase, padres pueden fácilmente comprar los objetos
exactos que los maestros quieren, y Amazon los envía y rastrea para evitar
duplicar las compras. Si usted no ve a su maestro en la lista, por favor pregúntele
que crean una.
Por favor click aquí para más detalles y para ver su lista de deseo de clase.

Calendario y Comunicaciones:
Recordatorio: usted siempre puede encontrar su calendario de Proctor en el
enlace abajo, incluye enlaces e instrucciones para añadir el calendario a sus
dispositivos.
http://proctorterracepta.org/calendar

Si usted es un nuevo o padres que regresa, por favor asegúrese de inscribirse a
nuestra lista de correo aqui. Por favor ayúdenos al compartir esta información con
cualquier nuevo padre de Proctor Terrace.
http://eepurl.com/bAJ9dr
También comunicamos vía nuestro Sitio de Internet, y el PTES PTA
facebook. Por favor siéntase libre de mandar esta información a cualquier amigo o
familiar interesado en la Primaria de Proctor Terrace.
! Gracias!

Nuevos Anuncios:
¿Te gustaría incluir un anuncio o evento en el correo seminal? Por favor envía tu
anuncio o evento por lo menos una semana antes del evento via correo
electronico. Por favor trate de incluir cuantos detalles sean posibles, y cualquier
adjunto o sitios de Internet. Correos es mandados cada Viernes. Gracias!

Dinero Gratis para Proctor!
Has marcado el enlace de Amazon? Sobre este pasado ano, Proctor Terrace ha
Ganado casi $1 por cada $15 gastado en Amazon usando este enlace. ! Eso
es enorme!!Y es gratis!
Use este enlace: http://www.proctorterracepta.org/shopamazon
No caminando, no voluntarios, no pastelitos necesitados para este recaudo de
fondos… solo click y compra como lo usual.

Gracias!

Recuerda el enlace es:
http://www.proctorterracepta.org/shopamazon
!Cada poquito ayuda! Aqui esta el analisis del dinero de Amazon para este mes:
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