AES: PEQUEñO INCENDIO DE DRAGON 
Mes de Me encanta LEER!
Febrero es el mes de Me encanta Leer! Por favor, busque en la carpeta de
Viernes de su hijo(a) para obtener más información sobre los eventos de este
mes y los registros de lectura par completar con su hijo en casa. Nuestro
tema este año es “Ir por el oro…. Leer!” Estaremos entrenando para ser
lectores Olímpicos todo el mes!
Semana de Reconocimiento de Para-profesionales
Se necesita un “GRAN CORAZON” para ayudar a formar las mentes de los jóvenes! Este
fue el tema de la semana pasada en AES, nos tomamos un tiempo para reconocer y celebrar a
nuestros ayudantes. Cada año, la cuarta semana de Enero se celebra el reconocimiento a los
Para-profesionales. En AES, nuestros estudiantes y personal aprecian el trabajo que nuestros
para-profesionales hacen, y tenemos la suerte de contar con grandes personas que trabajan
como ayudantes! En las escuelas de Minnesota, más de 28,000 para-profesionales ofrecen
servicios de diversas maneras, incluyendo el apoyo individual a estudiantes, actividades de
estudiantes y apoyo de ensenanza, asi como varias otras tareas que contribuyen al éxito
educativo. El apoyo y los servicios prestados por paraprofesionales son parte integral del
rendimiento de los estudiantes, lo que resulta en que las escuelas de Minnesota sean mejores y
más eficaces. Las escuelas públicas de Adrian, el Estado de Minnesota, y el Departamento de
Educación de Minnesota se comprometen a la excelencia en la educación y reconocen el papel
importante de los cuales los para-profesionales tienen para asegurar el éxito educativo.
Gracias Para-profesionales de AES por tener “GRAN CORAZÓN!”
Los estudiantes de AES están mostrando su orgullo de Dragón
¿De qué se trata Orgullo de Dragón? Estamos a más de medio camino
del año escolar, y nos complace anunciar que nuestros estudiantes y
personal han adoptado la forma de hacer las cosas al estilo "Orgullo de Dragón". Como una
Escuela que implementa PBIS ( Intervenciones y Comportamiento de Comportamiento
Positivo) hemos trabajado duro para llevar el mensaje a nuestros estudiantes y personal que
teniendo una actitud positiva tiene un gran impacto en cómo nos tratamos unos a otros, cómo
actuamos en nuestros salones,pasillos, recreo y en nuestros autobuses. Creemos que con el
tiempo, esta forma de hacer las cosas ayudará a nuestros estudiantes a ser aún más exitosos,
amables y
¡comprometidos a hacer grandes cosas! Una de las ideas básicas, detrás de Orgullo de Dragon,
es buscar lo mejor en los demás y reconocer a nuestros estudiantes con comentarios positivos
y elogios cuando están mostrando "Orgullo de Dragón". Tenemos planes de reconocimiento en
lugar a nivel escolar y en los salones de clases. Nuestra pizarra de anuncios de Orgullo de
Dragon en el comedor tiene espacio para 128 dragones, estos dragones son pegados a la
pizarra por el personal de la escuela cuando ven a estudiantes o grupos que demuestran
"Orgullo de Dragón". A principios de Enero, la pizarra se llenó y celebramos nuestra primera
celebración de Orgullo de Dragón Escolar. Celebramos teniendo tiempo de recreo adicional,
seguido por chocolate caliente en nuestros salones. Nos complace anunciar que nuestra
pizarra de Orgullo de Dragon se está llenando rápidamente, por lo que otra celebración de
Orgullo de Dragón en toda la escuela está por suceder. Invitamos a los padres a conversar con
sus hijos sobre la importancia de mostrar Orgullo de Dragon todos los días.

Cuándo mantener a su hijo en casa:
Fiebre por sí sola: Mantenga a su hijo en casa si tiene fiebre de 100 grados o más.
Influenza o síntomas tipo Influenza: Un estudiante con gripe será excluido con fiebre de 100 grados
con tos / dolor de garganta hasta que no tenga fiebre sin Tylenol / Ibuprofeno por 24 horas.
Faringitis Estreptocócica: El niño puede regresar a la escuela 24 horas después de comenzar a tomar antibióticos y
no ha tenido fiebre durante 24 horas.
Recordatorio: Lavarse las manos es la clave para detener la propagación de enfermedades. Si su hijo está enfermo,
manténgalo en casa.
Su hijo puede ir a la escuela si tiene un resfriado, siempre que no tenga fiebre.

Estas últimas semanas hemos estado trabajando en completar las pruebas
comparativas de invierno de grados K-5. Por favor, busque en la carpeta de Viernes
de su hijo los resultados de sus pruebas. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud,
por favor, póngase en contacto con el maestro(a) de su niño o comuníquese con
Mrs.Henning @j.henning@isd511.net(K-2) o
Mrs. Diekmann.diekmann@isd511.net(3-5) .

