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Un agradecimiento especial a todos los que 
asistieron a nuestro Open House la semana 
pasada. Fue genial ver tantas familias unirse a 
nosotros para este evento especial!  
 

Bienvenidos nuevamente 
¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! El año 
2017-2018 va a ser un gran año en Jane 
Addams. Estamos muy contentos de dar la 
bienvenida a nuestro nuevo personal. 
 

Juan Lopez- Recurso de ESL 
Destiny Przytulski- Música  
Marsha Kasper- Educación física 
Wayne Wagner- Psicólogo  
Monica Baier- Trabajadora social 
Catalina Rubilar- El habla y lenguaje 
Teresita Chavez- Empleada de salud 
Lizeth Arreguin- asistente de instrucción 
Andrea Galvez- Empleada de la biblioteca 
 

Rutina de la mañana y seguridad infantil 
La seguridad es una prioridad en Jane Addams. 
Aquí están algunos recordatorios acerca de las 
rutinas de la mañana y seguridad infantil: 

1. La primera campana suena a las 8:30. Los 
alumnos se ponen en fila en este momento. 
La segunda campana suena a las 8:35 y los 
estudiantes entran a la escuela. 
 

2. Después de 8:35 los estudiantes deben entrar 
a través de la puerta del patio asignada. A las 
8:55 los estudiantes entran por la puerta 
principal y recibirán una hoja de tardanza. 
 

3. Durante el tiempo inclemente, los estudiantes 
pueden entrar por las puertas del comedor. 
Las puertas se abrirán a las 8:20. 
 

4. Los padres que necesitan entrar al edificio 
deben de pasar por la puerta principal y 
firmar su nombre. Para garantizar la 
seguridad de todos, los padres no podran 
pasar por las puertas del patio. 
 

5. Por favor no manejar en el estacionamiento 
cuando pasen a dejar a sus hijos a la escuela.  

 

PBIS en Jane Addams 
Venir a la escuela todos los días es muy 
importante para el éxito académico de nuestros 
estudiantes. En la escuela de Jane Addams 
animamos a nuestros estudiantes a estar en la 
escuela todos los días. Nuestra meta diaria de 
asistencia de toda la escuela es de 97%. Por 
favor apoyenos al garantizar que su hijo este en 
la escuela todos los días. 
 

La pep rally de bievedido a la ecuela PBIS  se 
celebrará el Viernes 22 de septiembre. Los 
esstudiantes revisaran nuestras expectativas de 
Pantera y participaran en actividades de trabajo 
en equipo. 
 

Calendarios de Lectura y RAZ Kids 
Lectura en casa es una parte muy importante 
de la conexión entre las escuela y casa. Es un 
requisito de Jane Addams que los estudiantes 
lean cada noche. Los profesores enviarán a casa 
un calendario mensual de lectura cada noche. 
Los calendarios de lectura también están 
disponibles en la pagina de internet de la 
escuela. https://janeaddams.maywood89.org/. 
 

Para aumentar el acceso a los libros, cada niño 
de Jane Addams tiene una cuenta para el 
programa de lectura en línea llamado RAZ Kids 
que proporciona miles de libros digitales para 
que los estudiantes lean. Los maestros enviarán 
información sobre cómo descargar la aplicación 
RAZ Kids junto con información personal de 
inicio de session. Vaya a https://www.raz-
kids.com para iniciar una sesión de su hijo. 
 

Ropa de la escuela de Jane Addams 
¡Ahora estamos tomando pedidos para ropa de 
la escuela de Jane Addams! Los estudiantes 
pueden adquirir una gran variedad de ropa con 
el logo de Jane Addams para usar los viernes. 
¡Incluso tenemos una camisa especialmente 
para los padres de familia! Los formularios de 
pedidos están disponibles en línea o desde el 
maestro/a de su hijo y deben ser regresados 
antes del 6 de octubre. 
 

Sinceramente, 
 

Los profesores y personal de Jane Addams 
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