Abril 2017

FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR
Mes del Deporte y Salúd Física Nacional
Lun., Abr. 3
Mar., Abr. 4
Sáb., Abr.8
Abril 10-14
Jue., Abr. 13

Vier., Abr. 14
Mie., Abr. 19
Jue., Abr. 28
Mar., Abr. 28
Abril 24-28
Mie., Abr. 27

Comienza la venta de los Libros de Memoria
Orientación e Inscripción PK/K 9:00 a.m.
Festival de Cheetah 3-7 pm
Semana de Aprecio a la Bibliotecaria
Reunión de Consejo Consultivo 3:05 pm
(Observadores son bienvenidos)
Reunión Mesa Directiva PTA 5 pm
NO HAY ESCUELA—Capacitación professional
Reunión General de PTA 7:45 am
Concierto de Primavera de 1ero y 2do grado
9 am y 6:00 pm
Ultimo día de venta de Libros de Memoria
Semana de Aprecio a las Secretarias
Café con la Directora 7:45 am
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ESCUELA PRIMARIA SUNSET VALLEY
CONSEJO CONSULTIVO
SE NECESITAN MIEMBROS!
¿Quiere saber cómo se toman las decisiones en la Escuela Primaria Sunset Valley y
cómo ser parte de este proceso de toma
de decisiones? Si es así, lo necesitamos a
usted!
Estamos buscando a los padres interesados y miembros de la comunidad que
deseen participar en nuestra escuela, por
servir en el Consejo de Asesoría del Plantel 2017-2018. Las reuniones se realizan a
partir de 3:15 –4:30 el segundo jueves de
cada mes. Si usted está interesado en ser
un miembro en el consejo, por favor venga a la oficina de la escuela y llene una
forma.

INSCRIPCIONES DE PRE-K REGISTRATION COMIENZAN EL 3 DE ABRIL
Debido a un cambio en las leyes de la Agencia de Educación de Texas, el Distrito puede dejar inscriber a
los estudiantes de Pre-k en Abril en vez de en Agosto, para el año escolar. Estos son estudiantes que han
cumplido los 4 años antes de el 1ero de Septiembre, 2016 y que califquen en el programa basado en la
edad o ingresos o por medio de nuestro programa pago. Por favor haga planes para inscribir a su hijo(a)
durante la semana del 3-7 de Abril.

INSCRIPCIONES PARA KINDER Y PRE-K
Las inscripciones para Kindergarten se llevarán a cabo el día martes, 4 de abril, a las 9:00 a.m en
la bibl iotecade la escuela. Los niños que hayan cumplido 5 años para el 1ero de septiembre del
2016 son elegibles para inscribirse. A las inscripciones los padres deberán traer lo siguiente:
 Tarjeta de Seguro Social del alumno (si la tiene)
 Comprobante de domicilio– recibo de gas o agua
 Certificado de Nacimiento Legal - obtenido en el estado o país de origen. Los certificados del hospital o de bautismo no se aceptarán. Los certificados de nacimiento de
Texas pueden ser obtenidos llamando al Departamento de Salud y Estadísticas en el
512 458-7111.
 Record de vacunas actualizado. Los niños de 5 años deberán haber recibido las dosis requeridas de las
siguientes vacunas: Polio; Sarampión, Paperas y Rubeola; Tétanus; Hib; Hepatitis B y Varicela (aún si no han
padecido de estas enfermedad anteriormente). Si tiene alguna pregunta acerca de las vacunas requeridas o
lugares gratis en donde solicitarlas, por favor diríjase al Departamento de Salud de AISD al 414-4956

NOTICIAS DE PTA
De la presidenta del PTA
Tiene ideas de como la PTA pueda servir mejor a nuestra escuela? Después de Chita Fest, el proceso
de presupuesto financiero comienza para el próximo año. Se votará por el presupuesto financiero en la
junta general en Mayo 17, 2017. Si usted tiene ideas o desea ver nuevos proyectos o mejorar actividades actuales, por favor responda y de sus sugestiones a president@ssvpta.org. Fondos de la PTA deben
de ser usados para apoyar nuestra misión declarada, valores y prioridades de la PTA. The mission de la
PTA es de hacer que la potencial de cada niño sea una realidad por medio de participación y empoderando a familias y comunidades abogando for todos los niños. Los valores de la PTA son Colaboración, Compromiso, Diversidad, Respeto y Contabilidad. Usted puede leer más tocante la prioridad de la PTA aqui:
http://www.txpta.org/our-mission. Participe y haga una diferencia.

Involúcrese en el Cheetah Fest
Puede que haya notado el alboroto sobre Cheetah Fest. Panfletos, llamadas, emails… Es porque para que este evento
sea un éxito necesitamos su ayuda! Por favor apúnrese acubrir un turno a través del link a signupgenius.com que recibió en su email o complete el flyer que fue en la carpeta de tu hijo. Además, por favor done artículos para las canastas
del grado para la subasta silenciosa. Los artículos pueden dejarse en las cajas que están en la puerta de los salones.
Otra forma de ayudar es donando pequeños juguetes para que sean premios de los juegos. Hay una caja en el corredor principal para recolectar estos artículos. Cheetah Fest es el principal evento de recaudación de fondos del PTA y
apoya directamente programas y tecnología en SSV. Gracias por todo lo que hace para hacer de SSV un gran lugar para aprender!

Esquina de la Directora
*Adjunto a este boletín es información importante sobre el proceso para proporcionar información que
puede ayudar a la escuela determinar las mejores colocaciones de la clase para sus estudiantes para el 20172018 año escolar.
Voluntario del mes - Diana Vasquez
Diana tiene un hijo Kenneth en 3er grado. El esta en la clase de Ms. Shudic. A Diana le gusta
ayudar hacer copias, y otras tareas. Ella fue maestrA por muchos años en
Mexico. Le gusta estar envuelta en la educación de su hijo.

¡Gracias por todo lo que haces Diana!

PROXIMOS EVENTOS:
May 1-5
Mayo 8
Mayo 9
Mayo 10
Mayo 11
Mayo 12
Mayo 17
Mayo 18
Mayo 18/19
Mayo 26
Mayo 29

Mayo 31

Semana de aprecio a los Maestros
Semana de Aprecio a las enfermeras
STAAR 3 y 4 ; retoma 5to Matemáticas
STAAR 3 y 4; retoma 5to Lectura
STAAR de Sciencias para 5to grado
Junta De CAC Y Mesa Directiva de PTA
Almuerzo de aprecio a los Maestros
Junta General de PTA 7:45 am
Baile de Primavera
Olimpíadas de los Cheetahs
NO HAY ESCUELA
NO HAY ESCUELA

Graduación de Kinder 9am
Graduación de 5to Grado 1pm
Baile de 5to grado 2:30-4:30 pm

Donación de Ropa
AYUDA! Nuestra escuela está necesitando ropa de niños nueva/
usada de los tamaños 4-10. Necesitamos ropa de niño y niña de
estos tamaños para ser utilizado por nuestro estudiantes cuando
se requiera un cambio de ropa. Las donaciones puede ser entregadas la enfermería de la escuela. Muchas gracias!
CAFÉ CON LA DIRECTORA
El Jueves, 27 de Abril a las 7:45 a.m. en el salon de descanso

Estamos en el internet!:
Austinschools.orgcampus/sunsetvalley

