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Estimada familia Arcadia, 

 

Me encanta esta época del año cuando el clima se vuelve más frío y 

puedo usar suéteres nuevamente. También es una época del año en la 

que realmente reflexiono sobre las cosas por las que estoy 

agradecido. Tengo muchas cosas por las que estoy agradecido. Entre 

estas cosas están mi familia y amigos, la oportunidad de influir en la 

vida de los estudiantes y maestros, ustedes, los padres de nuestros 

estudiantes y todo lo que hacen para ayudar a sus hijos a aprender y 

crecer. Estoy agradecido por nuestro maravilloso personal, incluido el 

personal de la oficina y nuestro conserje. También estoy agradecido 

de vivir en un país libre y las bendiciones que vienen con eso. 

 

Espero que todos tengan un Día de Acción de Gracias maravilloso y 

que se tomen un tiempo para reflexionar sobre las cosas por las que 

están agradecidos. Gracias por el privilegio de poder trabajar y 

enseñar a sus hijos. Que todos sigamos siendo bendecidos en el 

próximo año y en los años venideros. 
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Las siguientes son cosas que necesita saber para el mes de 

noviembre: 

 

Solicitud de inscripción abierta ahora electrónica 

Solíamos llamar a estos "permisos especiales". En Utah, los padres 

pueden elegir a qué escuela asistirán sus hijos. Como mencioné en un 

correo electrónico el mes pasado, tenemos menos estudiantes este 

año, por lo que damos la bienvenida a las solicitudes de inscripción 

abierta de padres fuera de los límites, excepto para estudiantes de 5.º 

grado, ya que nuestros números son muy altos en ambas clases. 

Solíamos entregar las solicitudes en la oficina en formato papel. A 

partir de ahora, el distrito ha optado por que los padres llenen las 

solicitudes en línea. Se puede acceder a la nueva solicitud en línea 

aquí. Si se muda fuera de los límites y aún desea que su hijo asista a 

Arcadia, deberá completar una solicitud para cada estudiante y 

enviarla a Debbie Richardson en la oficina principal. Si sabe de padres 

a quienes les gustaría que sus hijos vinieran a Arcadia, por favor pase 

esta información. Si tiene alguna pregunta sobre este proceso, 

comuníquese conmigo y con gusto lo revisaré con usted. 

 

Recaudación de fondos de Arcadia: Readathon 

Nuevamente tendremos un evento de recaudación de fondos de 

lectura escolar a partir del 1 de noviembre y hasta el día 11, que es el 

día de la lectura. Sin embargo, seguiremos aceptando donaciones 

hasta el 18. La recaudación de fondos estará a cargo de la empresa 

Get Movin’ Fundraising. El enlace al sitio de recaudación de fondos se 

encuentra aquí. Muchos estudiantes y padres estarán familiarizados 

con este sitio ya que la PTA lo usó el año pasado para su recaudación 

de fondos. En el sitio de Get Movin', los estudiantes y los padres 

deberán crear una página de estudiante que puedan enviar a posibles 

donantes. ¡Uno de nuestros objetivos es obtener donaciones de todos 

los estados de Estados Unidos e incluso de todo el mundo! 

 

Para que lo sepas, nuestra recaudación de fondos ayuda a recaudar 

dinero para que nuestro alumnado realice excursiones, compre 

incentivos para estudiantes por cumplir con las expectativas 

académicas y de comportamiento, la fiesta trimestral del director, 
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suministros para estudiantes, recompensas, materiales 

complementarios para el aula, etc. La donación sugerida es $35.00 por 

estudiante o $50.00 por familia. Más información llegará a casa con 

sus estudiantes. Si tiene una pregunta inmediata sobre la 

recaudación de fondos, llame a la oficina y hable con una secretaria. 

 

Excursión de 4.º y 5.º grado para ver a Anastasia de Taylorsville High 

El 3 de noviembre, nuestros alumnos de 4.° y 5.° grado realizarán una 

excursión a Taylorsville High School para ver su producción del 

musical Anastasia. Los estudiantes saldrán a las 9:00 a. m. y 

regresarán a la hora del almuerzo. Estamos emocionados por esta 

oportunidad y esperamos escuchar lo que pensaron de la producción. 

 

Día de retoque de imagen 

El día de retoque fotográfico será el día 15. Para comprar paquetes, 

visite www.bellphoto.com y seleccione el paquete adecuado para 

usted. 

 

Asamblea del director Kiss a Pig 

¡Les he prometido a los estudiantes que, si cumplimos con nuestra 

meta de recaudación de fondos de $10,000.00, celebraré una asamblea 

el 21 y besaré un cerdo! Estoy seguro de que haré esto ya que los 

estudiantes estarán emocionados de verme hacer esta cosa 

asquerosa. 

 

Feriado de Día de Gracias 

Las vacaciones de Acción de Gracias son del 23 al 26. Tenga en cuenta 

que el 22 es un día de salida temprano. La escuela saldrá a la 1:15 

p.m. Por favor marque esto en sus calendarios. Espero que todos 

tengan unas excelentes vacaciones de Acción de Gracias y que 

puedan celebrar con familiares y amigos. 

 

Elige Asamblea de Bondad 

Tendremos una asamblea Choose Kindness el 28 por la mañana para 

hablar sobre el anti-bullying y lo que los estudiantes pueden hacer 

para ser proactivos y reducir el bullying en nuestra escuela. La 

habilidad de receso del mes de septiembre fue ser amables unos con 

otros mientras jugaban y hablaban. Esperamos que esta asamblea sea 
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un buen repaso para que los estudiantes sean amables entre sí y usen 

palabras amables. 

 

Problemas continuos que estamos teniendo 

Hay tres problemas que tenemos continuamente que deben 

abordarse. Están: 

1. Los padres todavía están dejando y recogiendo en la zona de 

carga del autobús. Tenemos tres autobuses que llegan a 

diferentes horas y, si estás en la zona de carga, es posible que 

te atropelle un autobús o te multen por estar en la zona 

equivocada. Respete todas las leyes de tránsito cuando recoja o 

deje a los estudiantes. 

2. Los padres se estacionan al otro lado de la calle frente a la 

escuela y caminan con sus hijos sin cruzar por el cruce de 

peatones. Para la seguridad de todos los estudiantes, por favor 

no haga esto. Si se estaciona al otro lado de la calle, use el 

cruce de peatones y sea un buen ejemplo para sus hijos de lo 

que todos deben hacer al cruzar la calle. 

3. Continuamos teniendo problemas con los estudiantes de 

secundaria y preparatoria que pasan el rato en los terrenos de 

la escuela (principalmente en el gran patio de recreo) esperando 

recoger a los estudiantes para llevarlos a casa. Es especialmente 

malo en los primeros días de salida (principalmente los viernes). 

Estos estudiantes están usando lenguaje obsceno frente a los 

padres y nuestros estudiantes, están presentes durante el 

recreo del almuerzo y son realmente irrespetuosos con nuestros 

deberes del recreo del almuerzo y han estado perturbando la 

instrucción en el salón de clases al jugar fuera de las ventanas 

del salón. 

 

La administración les ha hablado varias veces acerca de esperar 

junto al portabicicletas hasta que suene la campana de salida y 

la policía les ha hablado en tres ocasiones distintas sobre su 

comportamiento. También hablé con el subdirector de Bennion 

Jr. sobre el problema y él también los aconsejó. 

 

Estoy pidiendo su ayuda con esta situación. Si tiene un estudiante 

de secundaria/preparatoria que recoge a sus hermanos en nuestra 
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escuela, indíqueles que se queden junto al portabicicletas y que 

se comporten apropiadamente. Cuando suene la campana de 

salida, pueden moverse hacia la puerta por la que salen sus 

hermanos y deben salir inmediatamente de la escuela para irse a 

casa. 

 

Quiero que los padres sepan que, si estos comportamientos 

continúan, identificaremos a los estudiantes infractores con la 

ayuda del subdirector de Bennion y los derivaremos a la policía 

para que reciban una multa por allanamiento. 

 

¡Viene en diciembre! 

• La despensa móvil será el día 8 a las 3:20 p.m. en la cafeteria. 

• La Tienda Navideña de Papá Noel será los días 14 y 15. 

• El Consejo Comunitario es el día 15 a las 3:45 p.m. en la 

biblioteca. 

• El canto festivo para padres será el día 20 a las 2:00 p. m. en el 

salón de usos múltiples. 

• ¡Las vacaciones de invierno son del 22 de diciembre al 4 de enero 

de 2023! El 22 es un día de salida temprano. 

 

Gracias de nuevo por su apoyo y ayuda. Considere ser voluntario en el 

salón de clases de su hijo este mes si puede. Como siempre, hágamelo 

saber si tiene alguna pregunta o inquietud. 

 

Sinceramente, 

 

Matthew Graham 

Principal 

Primaria Arcadia 


