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Caminata  
Un poco de lluvia no pudo detenernos en la 
caminata del 6to año en Jane Addams! Los 
estudiantes recaudaron $3771 para la 
escuela. ¡Gracias a todos los que apoyaron 
este evento! 
 
PBIS en Jane Addams 
La semana del listón rojo es del 23 al 27 de 
octubre. 
 
El tema de este año es ... Mantenerte Libre 
de Drogas es la Llave  de Tu Futuro. 
 
Durante la semana, los estudiantes 
participarán en una variedad de actividades 
para ayudar a promover el tema. 

• lunes: Nuestro future es demasiado 
brillante para las drogas  

o Usen las gafas en la escuela. 
• martes: Decisiones libres de drogas 

son las llaves de tus sueños. 
o Usar su pijama favorite en la 

escuela.  
• miercoles: Alza tu sombrero libres de 

drogas.  
o Ponte tu sombrero hoy. 

• jueves: De pies a cabeza, Estamos 
locos por ser libres de drogas 

o Ponte los calcetines mas 
locos que tengas y peinate 
lo mas loco hoy. 

• viernes: Yo estoy listo para decir No 
a las drogas 

o Viste de Color Rojo hoy. 

Únase a la PTO 
¿Está interesado en unirse a la organización 
de padres/maestros de Jane Addams? 
Póngase en contacto con Heather Lascola 
en heather.lascola@maywood89.org para 
aprender cómo puede ser parte de esta 
organización. 
 

 Noticias de Lectura  
La lectura en casa es una parte muy 
importante de la conexión de aprendizaje 
de la casa/escuela. Es un requisito de Jane 
Addams que los estudiantes lean cada 
noche. No se le olvide  ayudar a los niños a 
mantenerse al tanto de los calendarios de 
lectura mensuales. 
Venga a la noche de alfabetización familiar 
el jueves, 26 de octubre de 4:00-5:30 en la 
escuela Garfield. ¡ las actividades incluyen 
vestirse como el personaje, juegos de mesa 
y más! Manténgase en sintonía para más 
detalles sobre este evento emocionante. 
 
Noche de datos 
Jane Addams tendra un taller de noche de 
datos para los padres el miércoles, 8 de 
noviembre de 3:30-4:30 en la cafetería. Este 
taller de padres es una oportunidad para 
que los padres aprendan más sobre los 
examenes de evolucion que los estudiantes 
toman a lo largo del año, cómo interpretar 
los resultados, y cómo todo se relaciona con 
el aprendizaje de los estudiantes. El equipo 
de 5to grado presentará. ¡ Marca tu 
calendario! 
 
Información de la Escuela 
Para más información sobre lo que esta 
pasando en la escuela, por favor visite 
https://janeaddams.maywood89.org/. Por 
favor considere revisar el sitio de Web 
antes de llamar a la escuela ya que 
mantenemos la actualización del calendario 
escolar allí. También nos encontrará en             
@ JaneAddamsSD89. 
 
Dicho del mes 
Una inversión en conocimiento paga el 
mejor interés. 

Benjamin Franklin 
 
Feliz aprendizaje, 
La Facultad de Jane Addams y Personal



 


