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HORARIO ESPECIAL DE LA OFICINA DURANTE LOS DÍAS FESTIVOS
La oficina de Thompson estará cerrada del 22 al 26 de diciembre en reconocimiento al Día de
Navidad; y del 31 de diciembre al 2º de enero en reconocimiento de Día de Año Nuevo. La
oficina estará abierta de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. los siguientes días: 29 y 30 de diciembre. Los
estudiantes regresarán a clases el lunes, 5 de enero. ¡Felices fiestas!

UNA NOTA SOBRE CAMBIOS DE ITINERARIOS
Cómo sabrá, hemos tenido algunas clases un poco más grande de lo normal. Para ayudar a disminuir el tamaño de clases, el distrito
nos ha concedido personal adicional para el segundo semestre. Por tanto, algunos estudiantes tendrán cambios en su itinerario
durante el segundo semestre.
Notificaremos a cada familia del cambio en itinerario tan pronto regresemos de las vacaciones de invierno. Típicamente no nos
gusta hacer cambios significativos en el itinerario a mediados de año, pero vamos a tomar la oportunidad que tenemos de disminuir
el tamaño de clases.

AYUDA PARA COMPLETAR TAREAS (HOMEWORK HELPER) SÓLO EL MARTES
La próxima semana la ayuda para tareas será SOLAMENTE EL MARTES. EL JUEVES NO habrá personal para ayudar a estudiantes con
sus tareas. El autobús para actividades SÍ estará disponible el martes Y el jueves.

UNA NOTA DE LA ENFERMERA
Cuando un estudiante no se siente bien en la escuela, le pedimos que vaya a la oficina de la enfermera para una evaluación,
tratamiento y comunicación con su hogar según sea necesario. Usted puede apoyar el progreso académico y bienestar de su
estudiante pidiéndole que primero vaya a la enfermera si él/ella le envía un mensaje de texto diciéndole que no se está sintiendo
bien.
El lugar más seguro para su estudiante es en la oficina de salud para que podamos evaluar y tratar su condición. Si por ejemplo, un
estudiante va a un baño a enviarle un mensaje de texto, no sabemos que puede necesitar asistencia.
Además la enfermera está pendiente de tendencias en enfermedades y notifica al Departamento de Salud del Condado de Kane si la
cantidad de enfermedades contagiosas o síntomas de gripe es alta. Saber la razón por la cual un estudiante se va al hogar es
importante para la protección de otros estudiantes también.
Finalmente, el usar un teléfono celular durante el día escolar es una violación de la política para el uso de tecnología. El estudiante
puede llamarla desde la oficina de salud si me lo pide y yo podré darle a usted más información referente a la evaluación preliminar
de su golpe o enfermedad y el tratamiento que hayamos intentado (descanso, galletas, etc.).
¡Gracias por su apoyo!
Diane Isbrandt, Enfermera escolar certificada, 331-228-3404

¡EXCUSA PARA COMER HELADO/NIEVE de OBERWEIS! – MARTES, 16 DE DICIEMBRE – 10 a.m. a 10 p.m.
Vaya al Oberweis en 1790 W. Main Street, St. Charles el martes, 16 de diciembre y hasta un 30% de sus compras será donado a la
organización de padres proponentes de las bellas artes en la Escuela Secundaria Thompson (TMS FAB por sus siglas en inglés). Debe
llevar y entregar la hoja adjunta para que Oberweis cuente su compra en el porcentaje para FAB.
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OPORTUNIDADES PARA PRODUCCIONES DE DRAMA O MÚSICA
Por una variedad de razones, Thompson no ofrecerá una obra durante la primavera de este año. Sin embargo, sabemos que a
muchos de nuestros estudiantes les gusta participar en producciones de drama o música. La Sra. Blaskoski ha creado un listado
(véalo a continuación) de organizaciones en nuestra vecindad de Fox Valley que ofrecen esas oportunidades para nuestros
estudiantes. Algunas de las audiciones son pronto, ¡así que asegure ver sus páginas lo antes posible!
 www.steelbeamtheatre.com - Audiciones para Junie B. Jones: 18 de diciembre, 2014
 www.verovoce.com - Audiciones para Stuart Little por cita solamente: 14 de diciembre, 2014
 www.foxvalleyrepacademy.org - Vaya a la página para buscar información sobre sus audiciones
 www.cteelgin.com - Audiciones para The Wizard of Oz: lunes, 12 y martes, 13 de enero de 6:00 a 8:30 p.m.
 www.marqueeyouth.org - Vaya a la página para buscar información sobre sus audiciones

LLAVES ENCONTRADAS EN EL ESTACIONAMIENTO
La semana pasada encontramos unas llaves que incluyen una para un vehículo Suzuki. Hasta ahora no han sido reclamadas. Si son
suyas, por favor llame a la oficina principal (331-228-3400) para reclamarlas.

ENCUESTA PARA PADRES DE ESTUDIANTES EN EL DISTRITO DISPONIBLE HASTA EL 17 DE DICIEMBRE
El Distrito de la Unidad Comunitaria 303 de St. Charles invita a todos los padres a participar en la encuesta para medir el nivel de
satisfacción de padres que estará disponible hasta el 17 de diciembre. Exhortamos la participación de los padres de todos los
estudiantes del Distrito 303. Vaya al siguiente enlace para tomar la encuesta: ¡Tome la encuesta para padres!
Podrá completar esta encuesta en unos 10 minutos. Los padres pueden someter la encuesta una vez por cada estudiante que
tengan en una escuela del Distrito 303. La encuesta está disponible en inglés y español.

NOTICIAS DEL PTO
VENDEDORES MÁS EXITOSOS DE LA VENTA DE CAFÉ PAPANICHOLAS
Felicidades a Ashley Olea, estudiante de 7º grado, que tuvo las más altas ventas en la venta de recaudación de fondos. Grace Weiss,
estudiante de 8º grado, estuvo cerca con sus ventas de segundo lugar. Ambas recibieron un premio de tarjetas de regalo. El Sr.
Wilke, maestro de educación física, también vendió una gran cantidad de artículos y ¡tiene suficiente café para durarle todo el
próximo semestre! Aunque aún estamos consolidando números para determinar el ingreso total, sí sabemos que sobrepasamos
nuestra meta para el año y que muchos estudiantes entusiasmados hicieron un gran trabajo apoyando a la escuela. Gracias a todos
los que ayudaron a distribuir artículos. ¡La voluntaria del PTO, Kerry Frey, hizo un tremendo trabajo coordinando la venta!
EVENTO ESPECIAL DEL SNACK SHACK
 Necesitamos voluntarios para el puesto de venta de comida para la Conferencia de Lucha DeKoyer a celebrarse el sábado,
20 de diciembre de 7 a.m. a 5 p.m. ¡Esperamos a cientos de personas! Movemos las ventas a la cafetería para acomodar a
la muchedumbre. ¡Puede traer a sus hijos para que ayuden! Dirija preguntas a Jayne Vitiritti al jtvit66@comcast.net.
 Por favor considere ayudarnos. ¡Usted puede traer a sus hijos cuando ayude! Anótese en:
http://www.signupgenius.com/go/4090945aba92ea20-tmssporting.
 Necesitamos las siguientes donaciones:
o Botellas de GATORADE, tamaño regular; PRETZELS y SUN CHIPS, bolsitas de porción individual
o MOUNTAIN DEW, COKE, DIET COKE
o BARRITAS DE GRANOLA y dulces: SOUR PATCH KIDS y WONKA PIXIE STIX-tamaño gigante
PROGRAMA DE TARGET REDCARD
Cada vez que compre en Target con su RedCard, puede ahorrarse 5% y Thompson puede beneficiarse también con 1% adicional que
nos conceden de su programa de recaudación de fondos. La próxima vez que visite la tienda, asegure verificar que la Escuela
Secundaria Thompson sea la recipiente de esos fondos. O puede visitar www.target.com/TCOE para ver más información sobre el
programa incluyendo como registrar su Target RedCard.
REUNIONES DEL PTO son mensualmente en el centro bibliotecario – salón de conferencias B. ¡Están todos invitados!
 La próxima reunión será el miércoles, 14 de enero, 2015 de 1:30 a 2:30 p.m.
Como siempre, ¡GRACIAS por contribuir su tiempo y donaciones para que Thompson sea una escuela concentrada en sus
estudiantes! ¡Su generosa contribución de tiempo, recursos, y donaciones está teniendo impacto!
La directiva de su PTO:
Heather Charpentier, Kris Goodmiller, Kris Leonard, Felicity Cantrell and Lynn Tucker
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JUGUETES PARA NIÑOS EN ST. CHARLES
Thompson está orgullosa de estar participando en el programa de Toys for Kids in St. Charles este año. En el pasado, este programa
fue dirigido por el Sr. Jim Wheeler. Si usted no sabía, el Sr. Wheeler murió este pasado año y este programa ahora está a cargo del
Sr. John Arthur Anderson. Por favor considere donar un juguete sin empaquetar para niños en nuestra comunidad este año. Hay
una caja para depositar su donación frente a la oficina principal hasta el 14 de diciembre. Gracias.
EL FUTURO DE UN VISTAZO
¿Está buscando más información/horarios de clubes y actividades? Por favor, vaya a: http://thompson.d303.org; Athletics and Clubs;
Thompson Athletics o Thompson Clubs.

NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE DRAMA
Tenemos información vía la página web de drama en
http://thompson.d303.org; seleccionando Athletics and Clubs;
Thompson Clubs; Drama.

Calendario para diciembre 2014 y enero 2015
16
19
22-26
31

VACACIONES DE INVIERNO PARA ESTUDIANTES
20 de diciembre al 4 de enero

Documentos adjuntos esta semana:
•

DICIEMBRE
Concierto de banda-coro-orquesta 6º grado a las 7 p.m.
Asamblea de logros 1:45 p.m.
Días feriados – Día de Navidad; ESCUELA ESTARÁ CERRADA
Días feriados – Día de Año Nuevo; ESCUELA ESTARÁ CERRADA

Evento de recaudación de fondos en Oberweis de FAB

ENERO
1-2
5
14
15
16
19
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Días feriados – Día de Año Nuevo; ESCUELA ESTARÁ CERRADA
Reanudo de clases
Reunión del PTO 1:30 a 3 p.m.
Fin del segundo trimestre
Día de trabajo para maestros – NO HAY CLASES
Día feriado Martin Luther King, Jr. – ESCUELA ESTARÁ CERRADA

FUNDRAISER COUPON
HAVE SOME FUNDRAISING FUN AT OBERWEIS!
Take this coupon to the Oberweis Ice Cream and Dairy Store Location below and we’ll get up
to 30% back on everything you buy!
Name of Organization: Thompson fine Arts Booster
Oberweis Store Location: 1790 W. Main St.
Fundraiser Shopping Day: Tuesday December 16, 2014
Fundraiser Shopping Time: 10:00am – 10:00pm
Fundraiser Code: 044-0010 St Charles
To be filled in by store employee:
Amount of Purchase (not including tax):_______________________
Register Transaction#:________________________________________
Only purchases made at the Oberweis Ice Cream and Dairy Store indicated above and during the specified date
and time are eligible to earn funds for your organization. Oberweis Home Delivery purchases are not eligible in
conjunction with this program.

Donation will go to Fine Arts Boosters, 705 W. Main Street, St. Charles, IL. 60174
If you should have any question, please contact: Irma Haraldson at kevinirma@me.com or 630-715-5510

