
600 W. Esplanade Ave 
Kenner, LA 

70065 

Noticias de la Directora 

¡Este mes se llevara  a cabo una de las mayores recaudaciones de fondos  
para nuestra escuela! El Festival de Oton o sera  el viernes 18 de noviembre. Para 
hacer de este un evento divertido para nuestros estudiantes, necesitamos la ayuda y 
las donaciones de los padres. Se enviaron papeles a casa con respecto a las            
donaciones. 

El Dí a de Gracias sera  dentro de pocas semanas. Una ocasio n propicia para nosotros 
de dar gracias por todos los seres importantes en nuestras vidas. Padres de familia, 
abracen a sus nin os y expresen su amor. Estudiantes, sean buenos con sus padres y 
demuestren lo que ellos significan para ustedes. Hay mucho que agradecer. 

Nov. 21-25 

Feriado de Thanksgiving  

(No hay escuela.) 

Pre-K 

Thiago Figueroa  

Kindergarten 

Aria Demera  

 1st Grade 

Chelsea Melara  

2nd Grade 

Fernando Rodriguez  

3rd Grade 

Luis Figueroa  

4th Grade 

Kathy Hernandez 

5th Grade 

Aphril Pineda  

6th Grade 

Maria David  

7th Grade 

Fatima Al-Miahi  

8th Grade 

Percy Rodriguez  

    Alexander Bulldog Bark 
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POLÍTICAS de TRANSPORTE de AC ALEXANDER  
La herradura en frente de la escuela es para autobuses escolares solamente para dejar / recoger a estudiantes.  
No se les permite a los padres estacionar el carro y / o dejar a sus estudiantes enfrente de la     escuela dentro 

de 7:00-8:00 a.m. y por la tarde entre las 2:00-3:00 p.m. 
Carteles en la zona de estacionamiento de park and walk indicando  “NO DROP OFF” sirven como recordatorio. 
Pedimos que por favor se adhieren a esta polí tica por la seguridad de nuestros    estudiantes y para asegurar 

que los autobuses escolares  de JPPSS puedan tener  procedimientos eficientes de dejar / recoger a los       
estudiantes . Usted y su hijo(s) tendra n que seguir el procedimiento adecuado cuando una violacio n se       
produce antes que los estudiantes puedan     entrar a la escuela. Le agradecemos su cooperacio n en este    

asunto. Los estudiantes pueden estar sujetos a medidas disciplinarias si esto no se cumple. Nuevamente, 
esto es por la seguridad de todos. 

 
Tenga en cuenta que también está en contra de la ley para detener o estacionar un vehículo para dejar 

a cualquier estudiante en West Esplanade Ave. o fuera del designado dejar o recoger a las zonas      
escolares.  

La Polí tica de Uniforme de Alexander indica que to-
dos los zapatos de estudiantes DEBEN ser zapato de 
tenis. El personal escolar estara n monitoreando el 
calzado de los estudiantes. Asegu rese de que su hijo 
tenga un zapato de uniforme correcto. Gracias.  

Maestras del Mes 

Karen Alvarado 

Empleada del Mes 

Astri Fuentes 

Felicitaciones a nuestro  
consejo estudiantil recién 

elegido: 

Presidenta-Leniz Ruiz 

Vicepresidenta– Alison Paz 

Secretaria-Juliana Munguia 

         Representantes de Clase 

8th Honores–Abeiro Apolinar 

8th Regular-Brooklyn Parker 

7th–  Madison Ducksworth &  

          Melvin Sanchez 

6th– Cam Matthews &  

           Fatima Al-Miahi 

Le pedimos que por favor no envíe a 
su hijo/a a la escuela con zapatos 
tenis de brillo, ya que los zapatos 

dejan caer brillo en todo el aula y en 
los pisos de la escuela y causan dis-

tracción a todos. Gracias por su coop-
eración con este asunto. 



Noviembre 

 6 CAMBIO DE HORA: CAMBIE SU RELOJ A UNA  

  HORA  MAS  TEMPRANO  

 8 Dia de Elecciones (NO HAY ESCUELA)  

10         Almuerzo para los Estudiantes del Mes 

 11 Fotos de Los Dias Festivos 

14        Barn Hill Reserve 

16        Reportes de Interims llegan a casa 

18         Festival de Oton o  

 21-25 Feriado de "Thanksgiving" 

  NO HAY ESCUELA TODA LA SEMANA 

 28 Estudiantes Regresan a la Escuela 

  

   

LIBRARY NEWS 

Gracias a todas las familias que vinieron a apoyar a nuestra escuela en la noche de Chuck E. Cheese. 
Los estudiantes en los grados 2 a 5 esta n trabajando actualmente para alcanzar las metas de Lector 
Acelerado. En diciembre, Dawnbusters Kiwanis Club vendra  a la escuela y entregara  premios a los 
estudiantes que participaron en el A.R. programa. Tenemos una Feria del Libro programada en      

diciembre. Enviaremos a casa ma s informacio n en unas pocas semanas. 

 

 
 

 

GUARDE LA FECHA: Nuestro Family Holiday Read-In se llevara  a cabo el 8 de diciembre. 

 Padres, por favor firmen y devuelvan a la escuela para que su  

  hijo/a reciba un Bonus Bone! 

 

Estudiante:_________________________________________________________________________________________ 

Firma de Padre:____________________________________________________________________________________ 


