Escuela Primaria Lewistown
Jennifer Esh- Principal jle43@mcsdk12.org
Nicole O'Donnell- Assistant Principal no20@mcsdk12.org

Septiembre 2021

Fechas
importantes
7 de septiembre- primer
día para estudiantes
9 de septiembreReunión en el hogar y la
escuela de la Biblioteca
LES a las 6:30
7 de octubre- Reunión
en el hogar y la escuela
de la Biblioteca LES a las
6:30.
15 de octubre- Día del
Acto 80
Octubre 21- 5:30-7:00
Open House
11 de noviembreConferencias de padres
y maestros
12 de noviembre: no hay
escuela para estudiantes
24 de noviembredespido anticipado (K-7
1:15)

Bienvenidos los
nuevos miembros
del personal
Julie Yerger - 1er Grado
Beth White - 2º Grado
Jillian Kochenderfer - 3er Grado
Denaye Wyland - 3er Grado
Emily Simons - 3er Grado
Janel Ciancarelli - Soporte autista
Cassandra (Casey) Goss - Apoyo
emocional /autista
Amanda Yoder - Paraprofesional
Elizabeth Pent - HRA flotante

Mismas Caras -Nuevos
Lugares
Leslie Sweeney - Lectura del título
Amy Remy - Lectura del título
Erica Bell - Facilitador de Tecnología
Informática
Alison Treaster - Ordenador
Karin Muir - Título Matemáticas
Rob French - Jardín de infantes
Nicole Hosler - HRA

Hogar y Escuela

Recordatorios
Un padre/tutor DEBE estar en la
parada de autobús para reunirse con
su hijo al final de la jornada escolar.
Una excusa por escrito se debe a la
oficina principal dentro de los tres días
de la ausencia del estudiante. No
presentar una excusa puede resultar
en una ausencia injustificada.
Por favor, muestre su etiqueta de
percha al recoger a su hijo! La
recogida de estudiantes comienza a
las 2:30.

Nuestro hogar y escuela se reunirán mensualmente
a las 6:30 PM. La primera reunión tendrá lugar el 9
de septiembre a las 6:30 en la biblioteca de la ETT.
La Asociación hogar y escuela apoya muchas
actividades emocionantes en Lewistown Elementary,
trabajando en estrecha colaboración con el director,
la facultad y el personal para proporcionar
programas enriquecedores para los estudiantes.
¡Hay muchas maneras de que los padres se
involucren! Las reuniones se anunciarán a través
del sitio web de la escuela, la página de LES Class
Dojo, la página de Facebook y los boletines
mensuales.

¿Que tal te fue hoy?
¡Puede usar estas preguntas para guiar la instrucción con su
hijo después de la escuela!
¿Puedes compartir conmigo lo que hay en tu mochila?
¿Con quién jugaste en el recreo?
¿Qué fue algo que te hizo sentir orgulloso?
¿Qué es una cosa que aprendiste hoy?
¿Eras respetuoso, responsable, listo y seguro hoy?
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Etiquetas de código de barras y números
de identificación

¿Has notado una etiqueta de código de barras en la mochila de tu
estudiante? Cada día unos 200 estudiantes desayunan en LES.
Todos los estudiantes son atendidos en unos 25 minutos. Para
ayudar a que las cosas se muevan más rápido en el cajero, hemos
puesto etiquetas de código de barras en las mochilas de los
estudiantes de kindergarten y primer grado para que puedan ser
escaneadas.
Le pedimos que no elimine las etiquetas de código de barras de
las mochilas. Ralentiza las cosas cuando un estudiante no tiene el
código de barras. ¡Muchas gracias por su ayuda, ya que estamos
trabajando para que nuestra cafetería sea lo más eficiente posible!

Derecho a saber

Como padre de un estudiante que asiste a una escuela que está recibiendo dólares
del Título Federal I, usted tiene derecho a conocer las calificaciones profesionales
de los maestros y paraprofesionales de instrucción que instruyen a su hijo. La ley
federal requiere que cada distrito escolar del Título I cumpla y le proporcione la
información solicitada de manera oportuna. Estamos encantados de proporcionarle
esta información. En cualquier momento, usted puede preguntar:
• Si el maestro cumplió con las calificaciones estatales y los requisitos de
certificación para el nivel de grado y la materia que está enseñando,
• Si el maestro recibió un certificado de emergencia o condicional a través del cual
se eximió de las calificaciones estatales, y
• Qué títulos de pregrado o posgrado posee el maestro, incluidos los certificados de
posgrado y los títulos adicionales, y las especialidades o áreas de concentración.
También puede preguntar si su hijo recibe ayuda de un paraprofesional. Si su hijo
recibe esta asistencia, podemos proporcionarle información sobre las calificaciones
del paraprofesional. La Ley cada estudiante tiene éxito (ESSA) que se firmó como
ley en diciembre de 2015 y reautoriza la Ley de Educación Primaria y Secundaria de
1956 (ESEA) incluye solicitudes adicionales de derecho a conocer. En cualquier
momento, los padres y familiares pueden solicitar:
• Información sobre las políticas relativas a la participación de los estudiantes en
las evaluaciones y los procedimientos para optar por no participar, y
• Información sobre las evaluaciones requeridas que incluyen la materia examinada,
el propósito de la prueba, la fuente del requisito (si corresponde), la cantidad de
tiempo que los estudiantes tardan en completar la prueba y el tiempo y el formato
de difusión de los resultados.
Nuestro personal está comprometido a ayudar a su hijo a desarrollar el
conocimiento académico y el pensamiento crítico que necesita para tener éxito en
la escuela y más allá. Ese compromiso incluye asegurarse de que todos nuestros
maestros y paraprofesionales cumplan con los requisitos aplicables del estado de
Pennsylvania.
Si tiene alguna pregunta sobre la asignación de su hijo a un maestro o
paraprofesional, comuníquese con la Sra. Esh al 717.242.5823.
Esperamos con interés el próximo año escolar, y juntos haremos una diferencia en
la vida de su hijo.
Sinceramente
Sra. Esh

