Noticias de Ardmore
Elementary
Diciembre 2015
Eventos del mes
Dic. 11

Eagle Chat 6:308pm

Sitio web de Ardmore:
http://www.bsd405.org/ardmore

Ardmore Elementary School
16166 NE 32nd Street
Bellevue, WA 98008
425.456.4700

Sitio web de PTSA de Ardmore:
http://www.ardmoreelementary.org/

Vista de ojo de águila

Dic. 21
al 1 de
enero

No hay clases por
las vacaciones de
invierno

Enero 4

Reinicia la escuela

Somos muy afortunados en Ardmore ya que estamos asociados con una organización llamada Jubilee Reach que apoya a las escuelas y comunidades en Bellevue
al proporcionar servicios sociales para todos los estudiantes y familias. Ardmore
también cuenta con una entrenadora de Jubilee Reach, Stacie Thomas, quien
ayuda en la formación de habilidades sociales y emocionales en las áreas de juegos y también con apoyo social y emocional en las clases. Quería tomar un espacio en nuestro boletín de diciembre para que Stacie les cuente más acerca de
ella:
¡Hola familias de Ardmore!

Enero 5 Reunión General
de Junta Directiva
de PTSA
6:00-7:30pm

Mi nombre es Stacie Thomas y soy la entrenadora de Jubilee REACH para
Ardmore Elementary. Jubilee REACH es una organización sin fines de lucro que
sirve para ayudar a los estudiantes del Distrito Escolar de Bellevue para aumentar el apoyo social y el desempeño académico. Como entrenadora, estoy organizando y dirigiendo las actividades deportivas Jubilee REACH en Ardmore. Estaremos trabajando en las clases con los estudiantes en las clases para alentarlos
a construir relaciones y confianza. En las actividades fuera del aula estaremos
conectando a los estudiantes al supervisar actividades en el exterior y creando un
lugar seguro e interactivo. Para poder realizar progreso, deseamos unir a la comunidad para apoyar a los estudiantes de Ardmore. Les invitamos a hacer una
diferencia y a involucrarse con Jubilee REACH. Todos podemos ser una influencia y al estar más involucrados, mayor será el impacto. Estamos buscando voluntarios que deseen participar como entrenadores de los estudiantes y supervisando
actividades al aire libre. Espero pasar el resto del año apoyando a sus hijos y
creando conexiones con cada uno de ustedes.
La oficina de Jubilee REACH está en el “Salón de Conferencias” en el primer
nivel de Ardmore.
Stacie Thomas | staciet@jubileereach.org

Aprenda de las virtudes en línea
Si le gustaría encontrar más información acerca de las virtudes en línea para usar el
lenguaje de las virtudes en casa visiten www.virtuesproject.com.

Virtud del mes:
Compasión

Esta información es muy importante. Por favor, que alguien le traduzca.
此信息至关重要。请找人翻译。 |
此資料至關重要。請找人為您翻譯。
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Vista de ojo de águila
¡Hola familias de Ardmore!

¡Usen sus poderes de dar
para el bien!

A medida que nos acercamos a las fiestas de fin de año, me gustaría agradecer a todos nuestros padres voluntarios que nos han
Ingresen a Amazon.com
ayudado con nuestros eventos. Sin ustedes no sería posible para
usando el sitio web de
nosotros operar como una Asociación de Padres. Así que si usted
Bellevue Schools Foundaha apoyado en un evento, vendiendo palomitas de maíz, nos ha
tion y el precio de su
ayudado a guardar las sillas después de los eventos o ha estado allí compra hasta un 8% beneficiará a nuescuando ha sido necesario, le agradecemos y realmente apreciamos tros estudiantes y escuelas. Es una forma
su ayuda.
fácil de dar a cada niño el regalo de una
grandiosa educación. Marquen la dirección
Hemos planeado varias cosas para el resto del año y muchas de
en la red o creen un ícono en su compuellas requieren meses de planeación anticipada, así que por favor
disculpen lo que parecerá una petición muy anticipada. La Noche tadora para usarlo todo el año. ComparMulticultural y el Show de Talento está programada para el 10 de tan la dirección en la red con sus amigos y
marzo del 2016. Este es mi evento favorito del año. Basta mirar familiares también.
los pasillos de la escuela y es evidente que somos una escuela altamente diversa. Este evento es una grandiosa celebración de la
diversidad que tiene Ardmore. Estamos buscando padres voluntarios que ayuden a que este año sea nuestro mejor año. Necesitamos voluntarios para un amplio rango de trabajos, así como
para algunos trabajos que se pueden hacer en la casa. Por favor
visiten helptime.com y busque “Ardmore” en el buscador de
eventos para encontrar formas en las que puede ayudar.
En nombre de PTSA me gustaría enviarles los mejores deseos
para estas fiestas de fin de año y desearles un feliz y saludable
2016.
Sinceramente,

Mensaje del Centro de Conexiones
Familiares

Misty Dampier

Breaktime-Mealtime Program
No olviden venir a traer su caja de comida
Breaktime Mealtime de 7:35-3:00 p.m. en
el Centro de Conexiones Familiares a partir del 9 de diciembre. Si tienen preguntas
comuníquense con Cristina Morse (425)
456-4703 o Ligia Calvo (425) 4564762. ¡Felices fiestas!
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Recaude dinero para PTSA en la Temporada Inscripciones disponibles
Mágica 2015-2016 de Ice Arena presentada
para preescolar en
por la tarjeta Visa Signature de Alaska AirArdmore
lines
$3 por la entrada de cada visitante serán entregados a PTSA del
27 de noviembre al 18 de diciembre del 2015 y del 3 al 10 de
enero del 2016.
Por favor haga saber al personal de taquilla antes de realizar su
pago que usted viene de la Escuela Ardmore.
La Admisión es $12 por persona e incluye renta de patines, $9
para menores de ocho años.
La Pista de Patinaje abre al público el viernes 27 de noviembre y
cierra el 10 de enero y es parte de la Temporada Mágica de Bellevue. Las familias pueden tener una noche de diversion en las fiestas visitando Snowflake Lane en The Bellevue Collection y
dirigirse al Garden d’Lights en el Jardín Botánico de Bellevue.
Para más información acerca del la Temporada Mágica de Bellevue visite: www.BellevueDowntown.com/events/magic-season.
¿Le interesa aprender a patinar? Visite la Pista de Hielo el 1, 2, 3,
8, 9, 10, 15, 16 y 17 de diciembre y el 5, 6 y 7 de enero entre las
6:30 p.m. y las 8:30 p.m. como cortesía de Overlake Medical Center, para aprender cómo esquiar con los profesionales. Instructores de patinaje estarán brindando lecciones gratuitas de patinaje.
Las tarifas normales de entrada serán aplicadas a cada visitante.
La Pista de Hielo es una producción de Bellevue Downtown Association (BDA), una Asociación sin fines de lucro 501(c)(6).

Es muy conocido el hecho de que en el
2014 el distrito Escolar de Bellevue clasificó a nivel nacional por la calidad docente
y era Distrito Escolar TOP del estado de
Washington por la calidad general y mejores resultados. Pero ¿sabían ustedes que
sus hijos pueden estar matriculados en el
Programa Preescolar del Distrito desde
los tres años? Adicionalmente, sus niños
en la escuela pueden recibir mayores
oportunidades de aprendizaje del Distrito
después de la escuela.
Los preescolares del Distrito reciben un
buen inicio al participar en actividades de
aprendizaje que continuarán cuando inicien en Kindergarten. Esto incluye aprendiaje social y emocional (segunda etapa),
alfabetización (OWL), matemáticas
(Dreambox) y escritura a mano y sin lágrimas. Los estudiantes del Distrito que se
quedan después de la escuela reciben apoyo con las tareas y participan en experiencias de proyectos de aprendizaje con los
amigos en su escuela primaria.
Las inscripciones pueden hacerse durante
todo el año y las familias que ya tienen
estudiantes inscritos son elegibles para
inscripción con prioridad en el año escolar
2016-2017. Si desean más información
pueden visitar www.bsd405.org/elp o
llamar al 425-456-4030. Nuestro compromise es dar a cada niño la mejor educación desde el inicio, ofreciendo mejores
resultados y maestros altamente calificados.
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Estimadas familias del Distrito Escolar de Bellevue:
El equipo de Gimnasia de Bellevue High School invita a sus hijos
en los grados de primaria para el Campamento de Future Wolverines.

Los asistentes al campamento trabajarán uno a uno con los
gimnastas y entrenadores de high school y conocerán lo divertido
que puede ser la gimnasia. Todos los niveles de habilidad serán
bienvenidos y no se requiere experiencia previa en gimnasia.

¡TABLA Y ESQUI CON LA ESCUELA
DE ESQUI DE BELLEVUE EN 201516!
Inscríbanse en el Programa de Esqui de la
Escuela de Esqui de Bellevue. Brinden a
su hijos desde segundo a doceavo grado la
oportunidad de tener seis y/o ocho sesiones de ocho horas en la montaña con
el personal mejor entrenado y más dedicado. El Distrito Escolar de Bellevue proporcionará el transporte. Representantes
del Distrito estarán presentes cada sábado.
Inscríbanse antes del 15 de diciembre.

Cuando y donde:

Lunes 25 de enero (No hay escuela)
9:00 am–3:00 pm
2:30 pm-3:00 pm ~ Exhibición de ha
bilidades
En el Gimnasio Auxiliar de Bellevue
High School

Quiénes:

Abierto a todos los estudiantes del Dis
trito Escolar de Bellevue de seis a doce
años

Afiliados con el Distrito Escolar de Bellevue desde 1958. Visite el sitio web para
mayor información:

Costo:

$60 por estudiante, incluye almuerzo,
refrigerios, playera, fotografía individu
al y de grupo para llevar a casa al fina
lizar el día

www.bellevueskischool.com or email:
info@BellevueSkiSchool.com

**Todos los ingresos serán para el Club Wolverine
Gymnastics Booster, una organización sin fines de
lucro 501-c-3.
Envíen un correo electrónico al entrenador Devon Crawford para reservar su espacio hoy.
Espacios limitados.
devonsheacrawford@gmail.com
Un correo de confirmación le será enviado con las formas
para completar y la información de pago.
Felices dando vueltas,
Entrenadores Kate Andrews, Devon Crawford y Nina Frausto
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Noticias de la Comunidad
INFORMACION DE BASKETBALL
DE YMCA
Basketball de YMCA está diseñado para
que los niños de Kindergarten a sexto se
diviertan mientras aprender a jugar en equipo y hábitos saludables, así como reglas y habilidades. Hay tres
divisiones, Kinder-Primero, Segundo-Tercero y Cuarto-Quinto
grados. Los equipos serán entrenados por voluntarios y las ubicaciones para las prácticas y la hora que mejor se adecúe a sus horarios (Por favor comuníquese con Bellevue o con Coal Creek
YMCA para informarse de las opciones de práctica). Las practicas son una vez a la semana, comenzando la semana del 7 de diciembre hasta el 12 de marzo (no tendremos prácticas el 21 de
diciembre y el 1,18 y 13 de enero, reinicia el 20 de enero). Los juegos serán en horario rotativo y comienzan el 23 de enero en Bellevue y Coal Creek YMCA de 12 a 7 p.m. los sábados. Los padres
y chaperones deben asistir a todos los entrenamientos y juegos.
Se entregará a cada niño una playera y pelota de basketball.

¡VENGAN A DIVERTIRSE! Inscríbanse AHORA en Lacrosse para niños durante la Primavera 2016
¿Les gustaría que sus hijos practiquen el
deporte de más rápido crecimiento en el
país y que sean parte de una experiencia
en equipo? Los jugadores nuevos y los
que tienen experiencia en lacrosse son
bienvenidos. La inscripción para la primavera 2016 está abierta para niños en el
Club Sammamish Interlake Lacrosse.

INFORMACION EN Bellevue YMCA Youth Sports:

¡COMIENCEN A JUGAR!

Daniel Astudillo, dastudillo@seattleymca.org

De febrero a mayo

Coal Creek Youth Sports:

Dos a tres practicas y un juego por
semana.

Jay Sandstrom, jsandstrom@seattleymca.org
Kinder-1st Grade: https://apm.activecommunities.com/
seattleymca/Activity_Search/26167
2nd-3rd Grade: https://apm.activecommunities.com/
seattleymca/Activity_Search/26169
4th-6th Grade: https://apm.activecommunities.com/
seattleymca/Activity_Search/26170

Equipo: Casco, hombreras, guantes, palo, protector bucal.
Becas disponibles
¡NO ESPEREN MAS, INSCRIBANSE EN LINEA HOY!
www.silacrosse.org

