Escuela SMART Academy:
Octubre 2022
Familias de Escuela,
Ha sido un gran comienzo del año escolar. Estamos emocionados con la llegada
de nuevos estudiantes a nuestra Familia de Escuela. Nuestro primer diagnóstico
iReady se ha completado. Más información sobre los resultados se compartirá con
usted en las conferencias de padres y maestros. Manténgase conectado con Escuela a
través de nuestra página de Facebook y con el maestro de su hijo/a a través de la
aplicación de Dojo.
Sra. Natasha Allen
Directora de Escuela SMART Academy

Fechas importantes:
6 de Octubre - Noche familiar del Museo de
Arte de Toledo

18 y 20 de Octubre - Pruebas móviles de
plomo

14 de Octubre - 2 horas de atraso

25 de Octubre - Trunk or Treat

17 de Octubre - Día de fotos

26 y 27 de Octubre - Conferencias de padres
y maestros

Noticias de la Oficina
Nuestras secretarias están trabajando arduamente para mantener a nuestras familias
informadas de cualquier noticia o cambio que pueda ocurrir. Unos recordatorios de
parte de la oficina.
● El horario de la oficina es de 7:30 a.m. a 3:00 p.m.
● Si necesita recoger a su hijo antes de la salida, llame a la oficina antes del
mediodía.
● No se puede recoger a los estudiantes antes de 1:45 p.m.
● Si su estudiante está enfermo,por favor llame a la oficina para informar a
nuestras secretarias. Cuando su hijo regrese a la escuela, siempre debe
mandar con él una nota de excusa.
● El teléfono de la Escuela SMART Academy es (419) 671-5550.

Enfermera Martha
Estimadas familias de Escuela,
Mi nombre es Marta OHASHI, soy enfermera aquí en la Escuela
SMART. Estoy aquí todos los días para atender las necesidades médicas
de sus hijos. Por favor, hágame saber si su hijo/a tiene alergias, asma o cualquier otra
condición médica que deba saber. Por favor entregue sus Tarjetas de Emergencia si no
lo ha hecho. Necesitamos una tarjeta firmada cada año. Si usted tiene alguna pregunta,
hágamelo saber. Gracias.

COVID
Los últimos dos años fueron difíciles debido a la pandemia. Todos fuimos afectados de
muchas maneras diferentes. Desafortunadamente, el COVID llegó para quedarse, pero
no con la misma intensidad que antes debido a las vacunas y los medicamentos. En
este momento, no estamos rastreando casos de COVID. Se recomienda que se
comunique con el consultorio de su médico y siga sus instrucciones. Además, el Distrito
recomienda seguir la guía del Departamento de Salud de Ohio para un caso positivo,
que recomienda quedarse en casa durante 5 días después del inicio de los síntomas.
Si sus síntomas mejoran mucho, regrese al trabajo/escuela y use una mascarilla
durante los siguientes 5 días.

BRRRR…..hace frío afuera.

Sus hijos salen a jugar afuera. Por favor, asegúrese de que usen ropa adecuada
para el clima. A medida que bajan las temperaturas, necesitarán abrigos, gorros, y
guantes. Si no tiene ninguno, por favor hágamelo saber. Llame a la oficina y pregunte
por la enfermera Martha.

¿Cuándo debería quedarse mi hijo en casa?
Siempre llame a la oficina todos los días si su hijo se va a quedar en casa
debido a una enfermedad. Consulte las siguientes tablas para obtener saber
cuándo su hijo debe quedarse en casa.

Fechas para recordar:
● Clínica de vacunas será el 29 de septiembre
● Clínica sobre el plomo será 18 y 20 de octubre

ESQUINA DEL CONSEJERO
Mrs. Dena Howard - dreese1@tps.org
Octubre es el Mes Nacional de Prevención del Acoso. La seguridad de los estudiantes es
nuestra máxima prioridad. Queremos crear un ambiente escolar donde los estudiantes se
sientan seguros para aprender y ser ellos mismos, y donde se sientan aceptados y conectados.
Notificación de intimidación/acoso
Los padres juegan un papel esencial en la prevención del bullying y en las denuncias de bullying de sus
hijos. Para evitar que su hijo intimide a otro niño, se alienta a los padres a hablar con su hijo sobre el
respeto a los demás. En respuesta a los informes de que su hijo ha sido o está siendo acosado, se
alienta a los padres a considerar las siguientes recomendaciones: 1.Si su hijo experimenta intimidación
en la escuela, debe informar de inmediato al maestro, consejero o administrador de la escuela. Su hijo
también debe contarles a ustedes, sus padres, sobre la situación. 2.Si ustedes, como padres, descubren
que su hijo o hija está siendo intimidado, deben comunicarse con los funcionarios escolares
correspondientes (director) y solicitar una investigación. 3.Una vez que se complete la investigación, se
le informará los resultados de la investigación. Es importante que los padres notifiquen a la escuela.
Siempre menciono el “efecto bola de nieve”. Algo que comienza siendo extremadamente pequeño
puede corregirse y detenerse fácilmente, sin embargo, si esperamos, el efecto de la situación será
mucho más grave.

Recursos para padres: http://www.stopbullying.gov/what-is-bullying/index.html http://www.thebullyproject.com/parents
https://www.stopbullying.gov/prevention/talking-about-it/index.html http://www.apa.org/helpcenter/bullying.aspx
http://www.violencepreventionworks.org/public/bullying_tips_for_parents.page

TutorSmart
TutorSmart es una oportunidad fantástica para que nuestros estudiantes obtengan
ayuda académica adicional después de la escuela. ¡Visite su sitio web para más
información! TutorSmart comienza el 10 de octubre de 2022.

https://www.tutorsmart-toledo.org/

¡Necesitamos tu ayuda!
Padres,
Estamos teniendo un problema con los estudiantes que traen chicle a la
escuela. Hemos tenido varios casos en los que los estudiantes han pegado su
chicle en las bandejas de almuerzo o debajo de las mesas de la cafetería.
Cuando esto sucede, las bandejas deben desecharse. Para evitar que esto
suceda más, le pedimos que se asegure de que su hijo no traiga chicle a la
escuela. Respetar nuestra escuela y mantenerla limpia son algunas de nuestras
principales prioridades y, con su ayuda, podemos continuar brindando un
ambiente saludable para nuestros estudiantes. Le agradecemos amablemente
su apoyo en este asunto.

Gracias,
Personal de Oficina y Cafetería

Padres voluntarios
¡Estamos buscando padres que estén interesados en ser voluntarios durante la
semana escolar! Si está dispuesto a ayudar, venga a la oficina principal y llene
un formulario de voluntario. ¡Te esperamos en los pasillos!

🙂

Calendario Alebrijes Fútbol 2022-23

Menú del desayuno en octobre

Menú del almuerzo en octobre

