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Estimada familia Arcadia, 

 

¡Estoy emocionado por el otoño y el clima más fresco! 

Octubre va a estar lleno de muchas actividades y eventos 

en Arcadia Elementary. Cuando visité las aulas este mes, 

me sentí muy complacido por las muchas cosas 

maravillosas que están ocurriendo y el aprendizaje que está 

teniendo lugar. ¡Nuestros maestros son servidores públicos 

verdaderamente dedicados que aman a los estudiantes de 

Arcadia! 

 

La siguiente es información que necesita saber para el mes 

de octubre: 
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¡Día de Fotos! 

El día de la foto es el día 11. Los estudiantes serán enviados 

a casa con información sobre cómo comprar fotografías. Se 

llamará a las clases durante todo el día para tomar 

fotografías. A todos los estudiantes se les tomará una foto, 

pero solo aquellos cuyos padres paguen por las fotos 

obtendrán copias. Puede pagar las fotografías en línea 

visitando: www.bellphoto.com. Hay tres paquetes para 

elegir que van desde $ 14.00 - $ 45.00. Por favor llame a la 

oficina si tiene preguntas. 

 

Nuevo programa de asistencia 

La asistencia sigue siendo un problema en nuestra escuela. 

Debido a esto, hemos optado por unirnos al desafío de 

asistencia Everyday Counts del distrito. El programa va de 

octubre a marzo. Esta es una iniciativa de asistencia 

divertida y POSITIVA para promover la conciencia y 

enfatizar el importante papel que juega la asistencia 

escolar para lograr el éxito académico. Habrá premios en 

efectivo mensuales para las 5 escuelas con la asistencia 

más mejorada. Habrá un gran premio de $2,000.00 otorgado 

en marzo que incluye una rifa de 6 iPads. Todos los premios 
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se utilizarán para reconocer y recompensar la asistencia 

buena y mejorada. 

 

Pacto entre la escuela y los padres 

Enviaré nuestro nuevo Acuerdo entre la escuela y los 

padres por correo electrónico y lo publicaré en nuestro sitio 

web. El pacto es un documento que describe las metas 

académicas y de habilidades sociales de Arcadia y lo que los 

estudiantes y los padres pueden hacer para ayudar a sus 

estudiantes a trabajar para tener un año exitoso. Esté 

atento a la publicación/correo electrónico compacto y 

siéntase libre de darnos cualquier comentario que tenga. En 

las SEP, entregamos folletos morados con una instantánea 

del pacto. He adjuntado el folleto a este correo electrónico 

para su referencia en caso de que no lo haya recibido. 

 

Inscripción abierta 

El período de solicitud de inscripción abierta anticipada se 

acerca rápidamente. El período de inscripción abierta 

anticipada comienza el 15 de noviembre y continúa hasta 

el primer viernes del mes de febrero. Esto es antes de lo que 

ha sido en el pasado. La inscripción abierta es básicamente 

una elección de escuela. Los usuarios pueden elegir venir a 

la Primaria Arcadia incluso si viven fuera de los límites. Los 
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estudiantes fuera de los límites son aceptados durante este 

período dependiendo del espacio disponible. 

 

Si conoce a alguien a quien le gustaría postularse para 

asistir a nuestra escuela, el distrito probará un proceso de 

solicitud electrónico. Se encontrará un enlace a la solicitud 

en el sitio web del distrito y se le proporcionará a cada 

escuela para agregarlo a su sitio web pronto. Adjunto la 

carta del distrito a los padres en inglés y español 

explicando el proceso de inscripción abierta. Si tiene alguna 

pregunta después de leer este documento, hágamelo saber 

y con gusto responderé cualquier pregunta o inquietud que 

pueda tener. Actualmente, nuestra inscripción es baja, por 

lo que damos la bienvenida a los estudiantes de fuera de los 

límites para que presenten su solicitud. 

 

Noche de alfabetización 

La noche "Fall into Literacy" de Arcadia será el 6 de octubre 

de 5:00 p. m. a 6:30 p. m. Tendremos estaciones de 

alfabetización que las familias pueden visitar para aprender 

más sobre cómo se puede apoyar a los estudiantes con la 

lectura en casa. Un representante de la Biblioteca de 

Taylorsville ha sido invitado a venir e inscribir a las 
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familias para obtener tarjetas de la biblioteca y hablar 

sobre lo que la biblioteca local tiene para ofrecer. Estaré 

leyendo una historia a los estudiantes y estaremos 

decorando las puertas de las aulas con un tema de 

alfabetización para el evento. La cena se ofrecerá de 5:00 a 

5:30 p. m. ¡Tendremos pizza, ensalada, una galleta y agua 

disponibles durante el evento! Los estudiantes de grados 

inferiores y sus familias aprenderán acerca de la fonética y 

la conciencia fonémica. Los estudiantes de grados 

superiores y sus familias aprenderán sobre la idea principal 

y los detalles. ¡Estamos muy emocionados de celebrar este 

evento y esperamos que reserve la fecha y asista! He 

adjuntado un volante para la Noche de Alfabetización para 

que lo vean. Por favor, hágame saber si tiene alguna 

pregunta sobre nuestra Noche de Caer en la Alfabetización. 

 

Despensa de alimentos 

La despensa de alimentos será el 6 de octubre a partir de 

las 3:20 p.m. en la cafeteria. Me disculpo porque nos 

quedamos sin comida el mes pasado. Hemos pedido más 

comida esta vez y todos deberían poder recibir comida si la 

quieren. Indique a sus hijos que deben reunirse en el pasillo 

antes de entrar a la cafetería. Necesitamos contar las 
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unidades familiares y es difícil hacerlo si los hermanos no 

están juntos. Si, por alguna razón, nos quedamos sin 

alimentos o si necesita alimentos durante todo el mes, 

comuníquese conmigo y lo pondré en contacto con la 

despensa de alimentos de Taylorsville. 

 

¡Únete al Consejo Comunitario! 

¡Hemos tenido un par de padres que se unieron al Consejo 

Comunitario! Todavía necesitamos que se unan dos o tres 

padres más para cumplir con el requisito estatal. Se les ha 

pedido a los maestros que se comuniquen con los padres 

que creen que serían una buena opción y los inviten a 

enviarme un correo electrónico para mostrar su interés en 

unirse. Una vez que se comunique con usted, le enviaré un 

formulario de declaración de candidatura para que lo llene 

y me lo envíe. Recuerda, el compromiso es solo un día al 

mes durante 45 minutos. Es un término de dos años, pero 

eso es flexible dependiendo de su situación. Mi correo 

electrónico es mgraham@graniteschools.org. ¡Te 

necesitamos! 
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Desfile de halloween 

El desfile de Halloween será el 31 de octubre a partir de las 

9:30 a. m. Como el año pasado, lo tendremos afuera y 

caminaremos alrededor de la escuela. Los patrocinadores 

están invitados a traer sillas plegables y sentarse o pararse 

a lo largo de la ruta del desfile. Para ver bien a su 

estudiante con su disfraz, querrá sentarse frente a la 

puerta de su nivel de grado. Comenzaré el desfile 

recogiendo a los niños de jardín de infantes y preescolar 

primero en el lado este del edificio. Luego encabezaré el 

desfile por el lado sur, recogiendo los grados cuando 

pasemos por las puertas de los niveles de grado y así 

sucesivamente. Haremos dos pases alrededor de la escuela 

y luego devolveremos los grados a través de las puertas de 

su nivel de grado y terminaremos en el lado este junto a las 

puertas del jardín de infantes. El año pasado, si estaba 

cerca de los parlantes externos, eran muy ruidosos y 

causaban molestias a algunos estudiantes y clientes. 

Intentaremos bajar el volumen de la música este año, pero 

probablemente desee mantenerse alejado de los parlantes 

externos por si acaso. 

 



Boletín de octubre de Arcadia 
 

 

Recuerde que los estudiantes no pueden usar máscaras, 

traer réplicas de armas o tener pintura facial realmente 

sangrienta o perturbadora. Todos los años parece que 

tenemos estudiantes que usan disfraces que violan las 

reglas, como disfraces de dinosaurios que cubren la cabeza. 

Esto causa estrés innecesario para el personal de la escuela 

y una experiencia negativa para el estudiante. Les pido a 

los padres que se aseguren de que sus estudiantes sigan los 

requisitos de disfraces este año para que no tengamos que 

disminuir la experiencia del desfile de Halloween de alguien. 

 

Reuniones de la PTA 

Acabamos de terminar nuestra campaña de membresía de 

la PTA. Prometí una comida Chick-fil-A gratis a los 

estudiantes que animaran a sus padres a unirse. Gracias a 

aquellos de ustedes que se unieron durante el viaje. 

Realmente apreciamos su apoyo y voluntad de ser parte de 

la PTA. Todavía necesitamos que los padres/abuelos se 

unan. Solo cuesta $ 5.00 ser miembro por un año y hay 

muchas oportunidades de voluntariado durante todo el año. 

 

El calendario de reuniones de la PTA se encuentra a 

continuación. Nos reunimos en la biblioteca a las 3:30 p.m. 

6 de octubre 

3 de noviembre 

1 de diciembre 

5 de enero 

2 de febrero 
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9 de marzo 

20 de abril 

11 de mayo 

 

Todos los miembros están invitados a asistir. En nuestras 

reuniones, repasamos el presupuesto, hablamos sobre 

oportunidades de voluntariado en la escuela y asignamos 

tareas que deben realizarse, entre otras cosas. 

 

Fiesta trimestral del director 

Como parte de nuestro esfuerzo de intervenciones y apoyos 

de comportamiento positivo (PBIS), los estudiantes 

obtienen boletos morados por seguir las reglas escolares. 

Los estudiantes pueden gastar sus boletos morados en el 

carrito de la tienda de la escuela cuando se trata de su 

salón de clases. Una vez que han gastado sus boletos, los 

boletos van a una canasta como parte de un sorteo. Las 

clases ganan boletos por tener el mejor comportamiento 

durante el almuerzo y también se ingresan los estudiantes 

con asistencia perfecta y mejorada. Cada trimestre, la Sra. 

Snell y yo organizaremos una fiesta para una clase y los 

estudiantes que salgan de la canasta. Nuestra primera 

fiesta será el 26 de octubre. ¡Tendremos una fiesta de 

sándwiches de helado, tocaremos música, bailaremos, 

socializaremos y nos divertiremos! Tomaremos fotos y las 

publicaremos en nuestra página de Facebook. 

 

Vídeo artístico de BTS 

El programa de artes de Beverly Taylor Sorenson se está 

fortaleciendo en Arcadia gracias a nuestra maravillosa 

maestra de arte, la Sra. Williams. El BTSAP nos ha pedido 
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que compartamos un video con nuestros patrocinadores 

sobre el programa. Puedes acceder al video ingresando aquí. 

 

La Sra. Williams ayudará a los estudiantes durante todo el 

mes a trabajar en tarjetas navideñas para participar en la 

competencia de tarjetas navideñas del superintendente. El 

Dr. Nye seleccionará a los ganadores de las muchas tarjetas 

ingresadas y las tarjetas ganadoras se mostrarán en la 

oficina del distrito. La Sra. Williams accedió a tomar 

fotografías de algunas de las tarjetas que producen 

nuestros estudiantes, y las publicaremos en nuestra página 

de Facebook y sitio web para que pueda ver algunas de 

ellas. 

 

Música de Riverton – Arcadia Band 

Los estudiantes de 3.º a 5.º grado son elegibles para 

solicitar nuestro programa de banda patrocinado por 

Riverton Music. Nuestra Sra. Minshew estará enseñando la 

clase. No hemos tenido suficiente interés en la orquesta 

para justificar tener una clase, pero mantendremos una 

lista de los interesados y eventualmente abriremos una 

clase de orquesta si hay suficiente demanda. Si no puede 

pagar el programa, venga a ver o comuníquese conmigo y 

podemos resolver algo. Queremos que todos los alumnos 

que quieran tocar en la banda puedan participar. 

 

Examen de la vista 

Se necesitan voluntarios de la PTA para el examen de la 

vista el 18 de octubre. Los estudiantes serán evaluados 

durante todo el día. Si sospecha que su estudiante tiene un 

problema de visión, hágamelo saber y alertaré a nuestra 

enfermera para que busque a su estudiante durante el 

https://youtu.be/-dbShsFPtEw
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proceso de prueba de la vista. Si se entera de que su 

estudiante tiene un problema de visión, por favor avíseme 

a mí oa la enfermera de la escuela, Jackie Candilora. Si no 

puede pagar anteojos para su estudiante o no tiene seguro, 

hágamelo saber e intentaremos conseguirle un cupón para 

anteojos a través del distrito. 

 

¡Viene en noviembre! 

• Nuestra recaudación de fondos de otoño será el 

primero de noviembre. Este año, tendremos un 

maratón de lectura y los patrocinadores pueden 

patrocinar a los estudiantes durante la recaudación de 

fondos. La donación recomendada por estudiante es de 

$35.00 o $50.00 por familia. Los ingresos se depositan 

en nuestro fondo del cuerpo estudiantil, que paga los 

incentivos estudiantiles, las excursiones, el equipo del 

patio de recreo, los recursos estudiantiles, etc. 

• La Despensa Móvil de Alimentos es el día 10 a las 3:20 

p.m. en la cafeteria. 

• El Consejo Comunitario es el día 17 a las 15:45 horas. 

en la biblioteca. Todos son bienvenidos a asistir. 

• El 22 es un día de salida temprano. Los estudiantes 

salen a la 1:15 p.m. 

• Las vacaciones de Acción de Gracias son del 23 al 25; 

no hay clases en estos días. 

 

La Sra. Snell y yo realmente apreciamos su apoyo y ayuda. 

Esperamos verlos el 6 de octubre para la Noche de 

Alfabetización. Estamos entusiasmados con lo que hemos 

planeado lograr en octubre. Como siempre, háganos saber a 

mí oa la Sra. Snell si tiene alguna pregunta o inquietud que 
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deba comunicarnos. Siempre agradecemos sus comentarios 

para ayudarnos a ser mejores educadores. 

 

Sinceramente, 

 

Matthew Graham, director 


