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Noticias de la oficina

     ¡Bienvenidos de nuevo! Estamos muy emocionados de comenzar el 
semestre de primavera con todos. Este semestre de primavera estará 
repleto. Tenemos grandes planes para nuestros estudiantes, tanto social 
como académicamente. Estamos planeando un Winter Formal para la 
escuela intermedia, un Spring Fling para todos, y un divertido evento 
mensual para los estudiantes que participan en las reglas de PBIS de 
nuestra escuela para seguridad, respeto y responsabilidad. 
Académicamente, tenemos un trabajo pesado. Estamos comenzando las 
terceras nueve semanas. Todo el mundo tiene un nuevo comienzo 
académico. Todos los estudiantes aprendiendo el idioma inglés tomarán el 
examen de dominio del idioma inglés comenzando en febrero. Esta 
evaluación es muy importante para nuestros estudiantes, para la 
instrucción y para nuestra escuela.
Las pruebas LEAP para los grados 3-8 comenzarán a finales de abril. 
Hemos estado preparando a los estudiantes para el éxito durante todo el 
año pero nos enfocaremos en ser intencionales para garantizar que 
nuestros estudiantes tengan la confianza para demostrar lo que saben. Por 
favor hablen con sus estudiantes acerca de la importancia de hacer lo 
mejor posible todos los días.
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enero
 Students of the Month

Pre-K
Maria Solis

Kindergarten
Luis Gomez
1st Grade

Brayden Kruebbe
2nd Grade
Emry Banks
3rd Grade

Jason Herring
4th Grade

Maria Oyuela
5th Grade

Jomana Al-Jobeily
6th Grade

Akira Garcia
7th Grade

Greydi Alvarado
8th Grade

Tojon Toussaint

Maestro del Mes

Colin Catchings

Empleado del Mes

Beth Nunez

Desayuno & Almuerzo
 El desayuno y el almuerzo se proporcionan GRATIS a todos los estudiantes todos los 

días. Anime a su hijo a comer un desayuno y/o almuerzo gratis en la escuela.
     Si su hijo camina por la mañana o viaja en automóvil compartido y le gusta desayunar, 

es útil que estos estudiantes lleguen a la escuela antes de las 7:30 AM para darles 
suficiente tiempo a comer. 

Éxito En La Noche de Lectura

    Nuestro evento de lectura 
coordinado por nuestra bibliotecaria, 
Angie Moore, fue un gran éxito. 
Tuvimos una participación increíble y 
hermosas fotos con Santa y El Grinch! 
Esté atento a nuestra próxima 
actividad de participación de Padres y 
Familias. Gracias a toda la facultad, el 
personal y las familias por presentarse 
y crear un evento exitoso.

Declaración de Misión

  A.C. Alexander School proporcionará 
un programa académico variado, 
significativo y desafiante para todos los 
estudiantes en un ambiente confiable 
y seguro.



próximas Actividades

enero

4 | Todos los estudiantes regresan a la escuela
11 | Calificaciones se mandan a casa
13 | Fotografías de Clase (los estudiantes deben usar uniforme)
16 | NO HAY CLASES- Día del Dr. Martin Luther King, Jr. 

febrero

8 | Reportes de Interims se mandan a casa
10 | Feriado de estudiantes
10 | 12-4pm Conferencias de Padres y Maestros
17- 24 | Feriado de Mardi Gras-NO HAY CLASES

Noticias de La Biblioteca

Estamos deseosos de regresar a la biblioteca después del feriado de invierno. Los estudiantes 
de escuela intermedia comenzarán a participar en sus clubes. Todos los estudiantes que visiten 
la biblioteca comenzarán a tomar evaluaciones de AR para ganar puntos por leer. Estos puntos 
les darán oportunidades de ganar premios en el campus. También, El club Dawn Buster Kiwanis 

vendrá en mayo para regalar un gran premio a nuestros lectores! Esperamos que los 
estudiantes utilicen la biblioteca como recurso para leer muchos excelentes libros y aprobar sus 

exámenes para ganar puntos AR! 

No se reportó ningún escape de asbestos durante el mes de diciembre de 2022. 

Fotos Escolares

  El Viernes 13 de enero, tomaremos una fotografía profesional de clase (grupo) con 

Barberito Photography. Si está interesado, puede comprar una fotografía. Revise la 

mochila de su hijo para obtener un formulario de pedido antes del Jueves 12 de 

enero. 


