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http://Thompson.d303.org
Oficina: 331-228-3400
Fax: 331-228-3401

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!
Próximo ejemplar del pronóstico será el 9 de enero, 2015

UNA NOTA DE LA ENFERMERA
Por favor recuerde que si su estudiante tiene fiebre/calentura de más de 100 grados y tiene tos y/o dolor de garganta él o ella tiene lo que se
conoce como una enfermedad tipo influenza/gripal o ILI por sus siglas en inglés. Cuando llame a indicar que su estudiante se quedará en casa, es
importante que deje esta información en su mensaje. Se le será pasará esta información a la enfermera de la escuela y la enfermera informará al
Departamento de Salud. Para el propósito del informe al Departamento de Salud, no se incluirá información personal. Esto se junta con la
información de salones de emergencia y laboratorios locales para darnos una clara visión de la actividad de la influenza en nuestra escuela y
comunidad. ¡Gracias por ayudar a asegurar que nuestro informe sea preciso! ¡Recuerde a sus hijos que la mejor manera de permanecer saludable
es el lavar frecuentemente sus manos!
Diane Isbrandt, Enfermera escolar certificada, 331-228-3404

OPERACIÓN COPO DE NIEVE
Este año, este evento para la promoción de destrezas de liderazgo será el 23 de enero. Vea el formulario adjunto para detalles.

PRUEBAS PARA EL EQUIPO DE BALONCESTO FEMENINO
La Escuela Secundaria Thompson tendrá pruebas para el equipo de baloncesto femenino el 7, 8 y 9 de enero en el gimnasio de
Thompson. El baloncesto femenino es una gran manera de representar a Thompson, conocer nuevos amigos y aprender nuevas
destrezas en un entorno competitivo y divertido. Con aviso, los entrenadores son flexibles para que los estudiantes puedan
participar en otros deportes y clubes. Anticipamos ver a su estudiante en las pruebas de enero. Por favor comuníquese con el Sr.
DeKoyer, director atlético, con preguntas al 331-228-3400.
7º grado: miércoles, jueves y viernes, del 7 al 9 de enero, de 6:30 a 8 a.m.
8º grado: miércoles, jueves y viernes, del 7 al 9 de enero, de 3:30 a 5:00 p.m.
*** Si desea ir a las pruebas, el atleta debe tener al día su informe de examen médico (physical form) y ***
su dispensa de responsabilidad (insurance waiver).
Los formularios están disponibles en: http://thompson.d303.org/athletics

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.
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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.

NOTICIAS DEL PTO
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. Si usted tiene tiempo para ayudar
este sábado, por favor anótese en el siguiente enlace: http://www.signupgenius.com/go/4090945aba92ea20-tmssporting.

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.
¡GRACIAS por toda su ayuda con las abundantes actividades que tuvimos este otoño! ¡Tome tiempo para descansar y disfrutar de los días festivos!
La directiva de su PTO:
Heather Charpentier, Kris Goodmiller, Kris Leonard, Felicity Cantrell and Lynn Tucker
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
22-26
31

DICIEMBRE
Días feriados – Día de Navidad; ESCUELA ESTARÁ CERRADA
Día feriado – Día de Año Nuevo; ESCUELA ESTARÁ CERRADA

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

No habrá una obra en la temporada de primavera. Por favor vea
el artículo con oportunidades en la comunidad.

ENERO

Documentos adjuntos esta semana:
•

Hoja con permiso para Operación Copo de Nieve

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

Operation Snowflake
(Operación Copo de Nieve)
viernes, 23 de enero, 2015
3:30 a 9 p.m. en la Escuela Secundaria Haines

Qué: Operation Snowflake es una organización que se concentra en la formación de destrezas de liderazgo en
estudiantes de nivel secundario. La organización también tiene un enfoque en la prevención, lo que ayuda a
adolescentes y pre-adolescentes a ayudarse a sí mismos, a sus pares y a su comunidad. Se concentran en actitudes,
sentimientos y educación para proveer una base de desarrollo personal. Los estudiantes tendrán la oportunidad
de crear lazos positivos con sus pares y compartir con adultos que les proveen un modelo positivo a seguir.
Quién: El evento está disponible a estudiantes de 6º, 7º y 8º grado de las escuelas Haines, Thompson y Wredling.
Costo: La cuota de Operation Snowflake es $20.00. Este pago incluye una cena, meriendas, materiales para el
taller y una camiseta. Si se matricula en o antes del viernes, 19 de diciembre, pagará cuota reducida de
$15.00. La fecha límite para matricularse en este evento es el lunes, 18 de enero. Cualquier cheque debe
hacerse pagadero a Haines Middle School. Por favor complete el formulario a continuación y devuélvalo con su
pago a la oficina principal de su escuela.
*Tenemos becas disponibles para este evento. Por favor comuníquese con la Srta. Keane para más información.*

Padres: Los padres son responsables por la transportación después del evento. Para que los estudiantes le saquen
el mayor provecho, es necesario que permanezcan todo el tiempo designado. Si piensan que esto no será posible,
deben llamar a la Srta. Keane para hacer arreglos antes del evento. Los padres pueden participar en la última
sesión a las 8:15 p.m.
Por favor comuníquese con Megan Keane en Haines Middle School con preguntas:
Megan.Keane@d303.org
(331) 228-6672

Snowflake Registration Form (Un formulario por estudiante, por favor.)
*Por favor devuelva a la oficina principal o al salón de la Srta. Keane (228)*
Nombre del participante: _______________________________________________________
Tamaño de la camiseta:
Grado: _______

S

M

Equipo: _______

Cantidad incluida: $ _______

L

XL

Otro: _______

Escuela: _________________________________
Marque uno:

Cheque

Efectivo

Dirección: ____________________________________________________________________
Contacto de emergencia: ____________________________ Teléfono: ___________________
Firma de un padre/tutor legal: ___________________________________________________
Restricciones dietéticas: ________________________________________________________

