Monday Memo to Parents and Families

Week of September 18, 2017

*How to win grins and influence little people: Put on some favorite music and say, “I would be honored to have this next dance with you!”
Let your child stand on your feet. Lots of dips and whirls lead to lots of fun and giggles.
Monday, September 18, 2017

Please turn in your Fall Fundraiser Catalogue purchases. Our fund raiser has ended. Thank you for supporting our school. 100% of
all funds raised go back to our students in the form of trips, rewards, incentives, and awards.
Tuesday, September 19, 2017

Parental Involvement Committee meeting at 3:15 in the Media Center. All parents are welcome to help plan our yearly events and
activities.

SAC meeting at 5:00 p.m. All are welcome. We’ll be conducting SAC Training, presenting our School Improvement Plan and
Parental Involvement Plan/Compact and seeking approval of them. We’ll also be discussing School Recognition Money and asking
for your input on how the money school be distributed/spent.

PTO meeting at 5:30 p.m. All are welcome. We’ll be presenting our School Improvement Plan and Parental Involvement
Plan/Compact. We’ll also present again our Title 1 Parent PowerPoint.
Friday, September 7, 2017

FSA Mega BBQ for all students who scored a Level 3, 4, or 5 on the FSA. Regardless of the students’ Level on FSA, we have
something planned for everyone. More FSA trips and events will follow.
Encourage your child to log in to iReady and Reflex Math and AR at home.

For iReady go to: https://cainc.i-ready.com/
Your child will know his/her username and password.

For Reflex Math go to: https://www.reflexmath.com/ Your child will know his/her username and password.

For AR go to: https://hosted84.reniearn.com/73214/Public/RPM/Login/Login.aspx?srclD=t

All of our programs can be accessed from our South webpage at: http://southelementaryschool.sites.thedigitalbell.com/
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Memorando del lunes a padres y familias
Semana del 18 de septiembre de 2017
* Cómo ganar sonrisas e influenciar a la gente pequeña: Ponga una música favorita y diga: "¡Me sentiría honrado de tener este próximo baile
contigo!" Deje que su hijo se ponga de pie. Un montón de salsas y giros conducir a un montón de diversión y risitas.
Lunes 18 de septiembre de 2017
• Por favor entregue sus compras del catálogo de recaudación de fondos de otoño. Nuestro recaudador de fondos ha terminado. Gracias por
apoyar a nuestra escuela. El 100% de todos los fondos recaudados se devuelven a nuestros estudiantes en forma de viajes, recompensas,
incentivos y premios.
Martes, 19 de septiembre de 2017
• Reunión del Comité de Participación de los Padres a las 3:15 en el Media Center. Todos los padres son bienvenidos para ayudar a planear
nuestros eventos y actividades anuales.
• Reunión del SAC a las 5:00 p.m. Todos son bienvenidos. Realizaremos el Entrenamiento del SAC, presentando nuestro Plan de Mejoramiento
Escolar y el Plan / Compromiso de Participación de los Padres y buscando la aprobación de ellos. También estaremos discutiendo el dinero de
reconocimiento escolar y pidiendo su opinión sobre cómo se distribuye / gastó la escuela de dinero.
• Reunión del PTO a las 5:30 p.m. Todos son bienvenidos. Estaremos presentando nuestro Plan de Mejoramiento Escolar y el Plan / Compromiso
de Participación de los Padres. También presentaremos de nuevo nuestro PowerPoint de Padres de Título 1.
Viernes, 7 de septiembre de 2017
• FSA Mega BBQ para todos los estudiantes que obtuvieron un nivel 3, 4 o 5 en la FSA. Independientemente del nivel de los estudiantes en FSA,
tenemos algo planeado para todos. Más viajes y eventos de la FSA seguirán.
Anime a su hijo a ingresar a iReady y Reflex Math y AR en casa.
• Para iReady, vaya a: https://cainc.i-ready.com/ Su hijo sabrá su nombre de usuario y contraseña.
• Para Reflex Math, vaya a: https://www.reflexmath.com/ Su hijo (a) sabrá su nombre de usuario y contraseña.
• Para AR, vaya a: https://hosted84.reniearn.com/73214/Public/RPM/Login/Login.aspx?srclD=t
• Todos nuestros programas pueden ser accesados desde nuestra página de South en: http://southelementaryschool.sites.thedigitalbell.com/
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