3 de agosto, 2018
El Volumen 1

Pleasant Run Elementary School
1800 N. Franklin Road
Indianapolis, IN 46219

Travis Koomler
Director
Courtney Smith
Asistente Administrativa

¡Saludos! Espero que este verano le brinde a su familia mucha diversión y recuerdos. En la escuela Pleasant Run nos comprometemos ofrecer a nuestros estudiantes una educación de primer clase. Esta educación es posible debido a nuestro enfoque en la creación de un entorno de
aprendizaje seguro, la enseñanza de un plan de estudios riguroso y la creación de un relacionamiento entre estudiantes y maestros. Estos compromisos proporcionan una atmósfera que es
perfecta para maximizar el mayor potencial de su estudiante. El personal de Pleasant Run dedica horas interminables a desarrollar las experiencias en el aula necesarias para que su estudiante tenga éxito ahora, en la escuela secundaria, la universidad, el trabajo y la vida. La base
de estos compromisos proviene de tres grandes ideas:
· El aprendizaje es el propósito fundamental de nuestra escuela y, por lo tanto, estamos dispuestos a evaluar continuamente las prácticas diarias para lograr un mejor impacto en el
aprendizaje de los alumnos.
· Estamos comprometidos a trabajar juntos para ayudar a lograr nuestro propósito colectivo.
Como resultado, cultivaremos una cultura positiva y de colaboración para garantizar el éxito
de los estudiantes de alto rendimiento. Nuestro éxito se basa en resultados en lugar de intenciones. Usaremos datos relevantes para asegurarnos de que la educación de su hijo mejore continuamente.
Sabemos que los años de primaria de un estudiante pueden ser una experiencia que cambia la
vida y es por eso que es importante que todos los adultos participen activamente para garantizar su éxito. La asociación entre la familia y la escuela es un componente crucial. Nuestros éxitos dependen de una asociación exitosa entre los estudiantes, el personal, las familias y la comunidad. Valoramos mucho la participación de los padres, la colaboración de padres y maestros y
la comunicación abierta de todas las partes. Comprometerse con estos procesos ayuda a asegurar el mayor éxito para su estudiante durante todo el año.
Durante el año escolar 2018-2019, por favor ayúdenos a desarrollar el censo de responsabilidad en su hijo y darle ánimo para nunca desistir; así tendrá éxito en el proceso de aprendizaje!
¡Creo que la escuela Pleasant Run es el mejor lugar para aprender y esperamos que el año escolar 2018-2019 sea magnífico para todos!
¡Muchas gracias por su apoyo!
Mr. Koomler

Fechas Importantes
AGOSTO DE 2018
Inicio tardío 9:40 am
Reunión de consejo escolar 7 pm

Patinaje 6-8 pm
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MENU DE DESAYUNO Y ALMUERZO de la semana de 6-10/8
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

DESAYUNO

Banana Choc Chunk
Bar
Apple
Raisins

Blueberry Waffles
Pear

Cinnamon Round
Banana
Apple Juice

Cherry Frudel
Peach Cup
Raisins

Strawberry Pop Tart
Apple Slices
Orange Juice

ALMUERZO
FOOD BAR
DAILY

Choice of:

Choice of:

Choice of:

Choice of:

Choice of:

A. Pancakes/sausage
B. Bosco Sticks

A. Soft Beef Taco
B. Hot Ham & cheese

A. Boneless Chicken
Wings/roll
B Meatball Sub

A. Chicken Alfredo
B. Turkey Corn Dogs

Tater Tots

Mexicali corn

Green Beans

Broccoli

Milk

Medicamento
Todos los medicamentos deben ser traídos a
la escuela por los padres. NO ENVIE medicamentos con sus hijos en el autobús. Hay un formulario que debe ser llenado por los padres para que la enfermera pueda dar medicamentos a su hijo. El medicamento
debe estar en su botella original. Si tienes preguntas, fa-

vor llamar a la enfermera de la escuela en 532-3807.

Ocasionalmente tendremos artículos o historias en la
biblioteca con fotos de los estudiantes y también en
las páginas de internet. Si no quiere que su hijo
sea fotografiado, favor enviar una nota a la escuela notificando o llama a la oficina de la escuela en 532-3800.

De la asistente del Director: Los estudiantes
solamente podrán salir temprano con un comprobante de su cita médica. El documento puede ser
una nota de la oficina del doctor o una tarjeta con
la fecha y hora de la cita. Si no tiene como probar
la cita, usted necesitara traer una nota del doctor
cuando su hijo vuelve a la escuela. Caso no tenga
como probar las faltas de su hijo, la corte puede
involucrarse. Si los estudiantes llegan después de
las 8:40 serán considerados tarde.

A.
B.

Pepperoni Pizza
Cheese Quesadilla
Baked Beans

2018-2019
Costo de los Libros
El Distrito de las escuelas de Warren aprobaran los costos de los libros para el año
2018/2019:
Kindergarten

$ 95.00

Primer Grado

$118.00

Segundo Grado

$98.00

Tercer Grado

$101.00

Cuarto Grado

$97.00

Quinto Grado
$111.00
Sexto Grado $124.00
Séptimo Grado$148.00
Octavo Grado $150.00
(9-12 grades depende de la cla-

se que está)

Los padres o tutores que les gustarían trabajar
como voluntarios en la escuela o en los paseos,
como chaperón, deben primero completar el formulario de verificación de antecedentes criminales
(la copia de su identificación debe estar inclusa).
Los formularios están disponibles en la oficina de
la escuela. Favor esperar dos semanas para que
sus papeles sean procesados. NO SERA permitido
que nadie sea voluntario o chaperón si no tuviera
sus papeles en los archivos de la escuela.

**Si usted completó un formulario
de verificación de antecedentes
criminales el ano pasado, favor
checar en la oficina si es necesario

¡POR FAVOR MANEJAR DESPACIO
Y CON CUIDADO EN EL ESTACIONAMENTO!

El Distrito de Warren provee transporte seguro de la casa a la escuela y vice-versa. Todos los estudiantes calificados son recogidos y entregados a la escuela a tiempo cada día. Por razones de seguridad, nuestra expectativa es que todos los niños que califiquen para este servicio sean recogidos y devueltos a la misma dirección.
Viajantes de carro: Padres de estudiantes que están en Pleasant Run en una solicitud de escuela alternativa o que han
hecho arreglos especiales con Sr. Koomler o Sra. Smith deben seguir los procedimientos para recoger su hijo

Procedimiento para dejar a sus hijos: para dejar a los estudiantes deberá seguir los mismos procedimientos que el año
pasado. Todos los carros entraran al estacionamiento de el lado norte del edificio después de que un miembro del equipo ha dado
una señal. No se puede dejar ningún estudiante antes de las 8:30 a.m. o después de las 8:40 a.m. Conos serán colocados en la
entrada de lo estacionamiento. Después de las 8:40 am, los padres tienen que entrar con sus hijos por la entrada principal
y agarrar un pase de retraso.

Procedimientos para recoger estudiantes:
1.

Padres/Tutores conduzca su vehículo al lado norte del edificio

2.

todos deben permanecer en el vehículo en todo momento.

3. Todos los vehículos van a tener una placa con el nombre y apellido del estudiante (Proveído por la oficina) en el
guion junto a la ventana del conductor.
4.

Padres/Tutores deberán quedarse en la fila y moverse a la área designada para recoger sus hijos en la puerta 8.

5.
Una persona del personal va a estar afuera en el estacionamiento con un radio para llamar los estudiantes que
serán recogidos.
6.

Otra personal del personal va a acompañar los estudiantes hasta el carro de sus padres o tutores.

7.

Después de recogido sus hijos, por favor, manténganse en la fila de salida hasta Franklin Road.

8.
Si usted no tuviera una placa con el nombre del estudiante o si el personal tuviera alguna duda, el personal va a
pedir que maneja a porta 8. Por ejemplo, si el personal necesita su identificación o un permiso para recoger el estudiante, etc.
9.

ES PROHIBIDO ESTACIONAR EN FRENTE DEL EDIFICO CUANDO LOS AUTOBUSES ESTÁN ALLÁ.

10. ES PROHIBIDO ESTACIONAR EN LOS APARTAMENTOS DE PARKHAVEN
.

Apenas un recordatorio, los estudiantes de la escuela Pleasant Run deben usar uniforme todos los días.
Es dada a la familia una semana para comprar los uniformes necesarios. A partir del lunes 6 de Agosto,
esperamos que todos los estudiantes estén usando uniforme. Cualquier pregunta, por favor llamar a la
oficina en (317) 532-3800. ¡Gracias!

La información de la ruta de los autobuses poden ser encontrados en línea. Hacer un clic en el
enlace Versatrans en la página de Warren: http://www.warren.k12.in.us. Siga las instrucciones en
la página para acezar la información de su hijo. Esperamos que esto sea una manera mas fácil para usted. Si tienes
preguntas, por favor llamar la compañía de transporte en (317) 532.2820.

Para que los estudiantes tengan un mayor
éxito en la escuela, deben venir todos los
días sino están enfermos. Si su estudiante tiene que faltar a la escuela, favor llamar la oficina en (317) 532.3800. Debe llamar a la oficina todas las veces que su hijo falta en la
escuela para justificar su ausencia.
Además, mande una nota a la maestra para
avisar el motivo de su ausencia. Es muy importante que su hijo esté siempre en clase
aprendiendo. Por esa razón, pedimos que
por favor no recoja a su hijo en la escuela
por motivo de visita familiar u otro motivo
que no sea enfermedad o citas. ¡Muchas
gracias por su comprensión!

Megan Morgan-maestra de kínder
Nora Branson-maestra de 1er. Grado DLI
Summer Cox-maestra de 3er. grado
Kimberlee Parker-maestra de 4º grado
Michelle True-maestra de 4º grado
Melissa Merelles- DLI-IA 2º grado
Kristin Morris-Ed. especial
Theresa Crabtree-IA
Wendy Scholl-IA
IA-maestras de apoyo

Boletín semanal: “El Orgullo”
El boletín seminal será enviado para todos los estudiantes de Pleasant Run el viernes. Ese boletín le
mantuviera informado de todas las actividades de la
escuela. El menú de la cafetería y el horario de las
clases extras van a hacer parte de este boletín. Asegúrese
de pedir a su hijo una copia del boletín “El Orgullo”. Además,
puede encontrarlo en línea en el sitio de Warren.

Donación de uniformes
Si su hijo creció y su uniforme no le sirve
más, pero todavía está nuevo, por favor
donar a la escuela. ¡Muchas Gracias!



Pantalones /Shorts: Negro, caki o azul marino
 Falda/vestidos/skorts: negro, caki o marino
 Camisas/blusas: camisas con cuello cualquier color
 Suéter/chalecos: cualquier color sin debujo
 Sudadera: cualquier color sin dibujos, a menos que hay el emblema de Pleasant Run)
 Las camisas deben estar por dentro de los pantalones por todo el tiempo.
 Faldas y shorts no deben ser mas que 2 pulgadas arriba de la rodilla.
 Las bastillas de los pantalones no deben cubrir
los zapatos
 El cinturón debe ser usado si el pantalón tuviera
presillas– NO SE PERMITE pantalones largos.
Tan poco, cinturones grandes con dibujos del
ejercito o con hebilla muy grandes.
 No se permite usar chaquetas o abrigos en el
salón.
 No se permite denims/jeans.
Los zapatos deben ser cerrados. NO SE PERMITE
EL USO DE SANDALIS O CHANCLAS.

