January 2018 Newsletter
Greetings Arcadia Parents and Guardians,
I hope you had a peaceful and relaxing winter break with your families. May your 2018 be very happy
and prosperous. The end of the 2nd quarter is right around the corner – January 18. Please encourage
your child(ren) to finish the quarter strongly. January 19th is also a teacher in-service day. Please plan
accordingly, as your child does not have school.
Assessments: January is a month where your child will be assessed in reading, language usage, and/or
math to determine the instructional level and measure academic growth from the beginning of the year.
These assessments help our teachers to gauge where your child’s academic strengths and concerns are
at this point of the school year. The data gathered from these assessments allows teachers to help plan
lessons or differentiate their instruction to best meet the needs of your child. Please encourage your
child to do his or her very best and to take these assessments very seriously. Your child will be bringing a
note home to inform you of what test they will be taking and when they will be taking it.
Child Development Days: If you have a child who is 2 ½ to 4 ½ years old, we highly encourage you to
attend Child Development Days. Thursday, March 1 (12:00 p.m. –6p.m.) and Friday, March 2 (8a.m. –
2p.m.) will be the days designated to Child Development Days. Please call Anita at 323-3315 to schedule
an appointment.
Crossing Guard Recognition Week is January 22 to 26. Our crossing guard is Mrs. Pat Bisek. Please
thank this caring individual for her hard work and dedication! Perhaps a small token of appreciation
would be to donate a pocket hand warmer, a packet of hot chocolate or coffee, a cookie, a thank-you
card, etc.
Cold weather: During cold weather, please make certain that your child leaves home with boots,
mittens, a hat, and an appropriate coat, snowsuit, etc. The following guidelines will be adhered to
whenever students are on school grounds:
 Students will go outside when the temperature is 0 degrees or above.
 Students will stay indoors when the temperature is below 0 degrees. This included wind chill.
 Please consult the student handbook about early dismissal or school cancellations due to
inclement weather.
PBIS: We will be having a PBIS booster from January 3-5. The purpose of the booster is to reinforce the
expectations at Arcadia Elementary School: Be Respectful, Be Responsible, and Be Safe.

New address or phone number? If you have changed your street address or phone number from the
beginning of the year, would you please give the office your new information? Also, please remember
to have your voicemail activated on your cell phone. It would also be helpful if we could get your email
address as we could then send mass emails to convey information. Thank you!

Important dates to remember:







January 1 – HAPPY NEW YEAR!
January 8– 12 - STAR testing
January 18– Last day of 2nd quarter
January 19 – NO SCHOOL – Teacher In-service
January 8 – February 2 – ACCESS Testing

Sincerely,
Mr. Halverson

Boletín de Enero 2018
Saludos padres y tutores de Arcadia,
Espero que hayan tenido unas vacaciones tranquilas y relajantes con sus familiares y amigos. Que el Año
2018 sea muy feliz y prósperoso. El final del 2 º trimestre está a la vuelta de la esquina -18 de enero. Por
favor anime a su niño (s) a terminar el trimestre bien. El 19 de enero también es día de maestros en
servicio. Por favor haga planes adecuadamente, ya que su hijo no tiene clases.
Evaluaciones: Enero es un mes donde su hijo será evaluado en lectura, uso del lenguaje y/o
matemáticas para determinar el nivel de instrucción y medir el crecimiento académico que han tenido
desde el principio del año. Estas evaluaciones ayudan a los maestros a medir el punto fuerte y las
preocupaciones académicas de su hijo/a en este momento del año escolar. Los datos obtenidos de estas
evaluaciones permiten a los maestros ayudar a planear las lecciones o diferenciar su instrucción para
satisfacer mejor las necesidades de su hijo/a. Por favor anime a su hijo/a hacer su mejor esfuerzo y
tomar estas evaluaciones muy en serio. Su hijo/a va a traer una nota a casa para informarle que prueba
va a tomar y cuando la va a tomar.
Días de Desarrollo Infantil: Si usted tiene un niño/a de 2 ½ a 4 ½ años de edad, le animamos a que asista
a los Días de Desarrollo Infantil. Jueves, 1 de marzo (12:00 p.m.-6:00p.m.) y viernes, 2 de marzo (8 am 2 pm) son los días designados para el Día del Desarrollo Infantil. Por favor llame a Anita al 323-3315
para programar una cita.
Semana de Agradecimiento para los guardias que cruzan a los estudiantes será del 22 al 26 de enero.
Nuestro guardia este año es Pat Bisek. Por favor agradezca a esta persona por su trabajo y dedicación!
Tal vez una pequeña muestra de agradecimiento sería darle una bolsita para calentar las manos, un
paquete de chocolate caliente o café, unas galletas, o una tarjeta de agradecimiento etc…
El clima frío: Durante el clima frío, por favor asegúrese que su niño/a salga de casa con botas, guantes,
gorro y abrigo adecuado, traje para la nieve, etc. Las siguientes reglas serán respetadas siempre que los
estudiantes estén en la escuela:
 Los estudiantes saldrán afuera cuando la temperatura este a 0 grados o más
 Los estudiantes permanecerán dentro de la escuela cuando la temperatura este por debajo de 0
grados. Esto incluida la sensación térmica.
 Por favor consulte el manual del estudiante sobre salidas temprano de la escuela o
cancelaciones debido al mal tiempo.
PBIS: Vamos a tener un repaso de PBIS del 3-5 de enero. El propósito es reforzar las expectativas de la
Escuela Primaria de Arcadia: Ser Respetuoso, Ser Responsable, y Estar Seguro.
Nueva dirección o número de teléfono? Si usted ha cambiado su dirección o número de teléfono desde
el comienzo del año, por favor podría dar a la oficina su nueva información. Además, recuerde tener
activado su correo de voz en su teléfono celular. También sería útil si pudiéramos obtener su dirección

de correo electrónico, ya que podríamos enviar correos electrónicos masivos para transmitir
información. ¡Gracias!

Fechas importantes para recordar:
• 1 de enero - ¡FELIZ AÑO NUEVO!
• 8 al 12 de enero - Prueba STAR
• 18 de enero: último día del segundo trimestre
• 19 de enero - NO HAY CLASES - Maestros en servicio
• 8 de enero - 2 de febrero - Prueba ACCESS
Sinceramente,
Mr. Halverson

