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Entretenimiento libro rifa
ganadores
Enhorabuena salir a los siguientes alumnos
para ganar tarjetas de regalo de destino en
la rifa de libro de entretenimiento. Por cada
2 libros vendidos un estudiante obtuvo una
entrada en la rifa y los ganadores son:
jardín de infantes: Olivia Powell, primer
grado: Emmie Wade, 2 grado: Madelynn
Wegrzyn, 3 grado: Jenna Gargula, 4 grado:
Anna Monson, 5 grado: Mia Dela Riva, 6
grado: Nathaniel Fleig.

Acontecimientos Próximos
Market Day Recoge: miércoles, 6 de octubre
5:30-6:30PM
Feria del libro Escolástica: Jueves, 7 de
octubre
2 PM – 8 PM
Reunión de PTO: Martes, 12 de octubre
6:30PM

El CAC ha recibido aprobación para iniciar a un nuevo Comité Ad Hoc sobre
ciberacoso.
Un peer fácilmente puede destruir la autoestima, la reputación y la seguridad en la plataforma de gran alcance
del ciberespacio de otro estudiante.
En enero de 2009 una ley de Illinois sobre ciberacoso entró en vigor, en el que pone la responsabilidad en los
distritos escolares para supervisar adecuadamente y manejar las instancias de ciberacoso.
¿Creo que los estudiantes primarias son demasiado jóvenes? Extraer Facebook para ver cuál de los amigos
de su hijo tener cuentas de Facebook, se sorprenderá!
• El Comité Ad Hoc de Cyberbullying se asociará con la administración para desarrollar políticas y
procedimientos que tratan específicamente ciberacoso. Para ayudar a abordar este importante tema, la
Comisión sería:
• Recursos de ciberacoso de investigación en línea, qué otros distritos están haciendo, lo que están
haciendo nuestras escuelas individuales.
• Desarrollar una definición amplia de ciberacoso (media, FB, My Space, texto, mensajes de correo
electrónico); el uso de medios de comunicación para intimidar.
• Revisar la actual política de distrito de intimidación y formular una recomendación sobre la
expansión/reelaboración de ella a específicamente ciberacoso de dirección. Esto sería una política de
todo el distrito que abordará: definición, recursos de procedimiento, la disciplina, la educación y el
apoyo de presentación de informes.
Ayudan a desarrollar un componente de educación para los estudiantes, el personal y las familias.
El impacto de este trabajo podría ser experimentado durante el próximo año escolar y el impacto positivo se
haría sentir en los años venideros.
Si estás interesado en participar en esta Comisión, envíanos un correo electrónico a Natalie Olsen en
natalieolsen@att.net o un plan sobre cómo mantener unos minutos después de la reunión general de 7 de
octubre para discutir los próximos pasos.

Spirit Wear
Debido a la afluencia de órdenes al comienzo del año
escolar, algunos elementos son el pedido en espera.
Disculpa las molestias. Todo pedido elementos de
desgaste de espíritu deben estar en la próxima semana.
Si no has recibido tu pedido por 7 de octubre, por favor
Avisarme. Gracias por tu paciencia.

Si te imaginas, puede crearlo. Si
usted sueña con lo, puede
convertirse en ella.
- William Arthur Ward

