
IMPORTANT DATES 

 

December 1:  TPA meeting 6:30 

p.m. in the library 

December 4:  Spirit Day—Día en 

Pijama. 

December 4:  All Pro Dads de-

sayuno 7:00-8:00 a.m. en la cafete-

ría 

December 5:  Edgelea Day en la 

librería de Barnes and Noble 

December 9:  Bornlearning Acade-

my at 5:30 p.m.  

December 11:  Spirit Day—Indiana 

Pride Day (vestir cualquier cosa 

relacionada con la celebración del  

200 aniversario de Indiana) 

December 17:  4th grado Pro-

grama de música de temporada a 

las 7:00 p.m. en el salón multipro-

pósito. 

December 18:  Spirit Day—Día del 

suéter navideño. 

December 18:  4th grado Pro-

grama de música de navidad a la 

1:15 p.m. 

December 18: Fiesta de invierno 

en los salones a las 2:00 p.m. 

December 18:  Fin del Segundo 

periodo 

December 21—

January 1:  Vaca-

ciones de Invierno 

NO hay clases 

 

January 4:  School resumes.  

Puesrtas abrirán a las 8:00 am 

January 5:  TPA meeting 6:30 pm 

in la Librería 

January 9:  Spirit Day—Día de 

Edgelea. 

January 9:  All Pro Dads desayuno 

7:00-8:00 a.m. en la cafeteria 

January 18:  Martin Luther King, 

Jr. Day—No hay clases 

De la directora... 
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Queridos Padres/Tutores: 
 Recientemente, Edgelea perdió a un miembro de la familia a 
quien atesoraremos en nuestros corazones.  Miss Allison Hollis, una maes-
tro de kindergarten, quien perdió su valerosa batalla contra el cancer.  Me 
gustaría agradecer a todos los padres/tutores quienes le dieron al personal  
y estudiantes de Edgelea todo su amor y apoyo.  Esto ciertamente puso las 
cosas en persperctiva muy rápidamente.   
 Tomemos el tiempo para reflexionar en nuestra vida y atesorar a 
nuestra familia amigos y todos a quienes amamos.  Esta temporada es el 
tiempo justo para hacerlo, pero mantengamos esta reflexión através de todo 
el año.  Yo estoy agradecida por mi amado esposo, familia, y un maravilloso 
equipo de trabajo, amigos y mi perro que siempre luce feliz al verme entrar 
por la puerta. 
 Les agradecemos de todo corazón por permitirnos enseñar a sus 
hijos y ser parte de sus vidas.   Todo el personal de Edgelea les deseamos 

una Feliz y Segura Temporada Navideña! 
 Sinceramente, 
 
 Mrs. Alicia Clevenger 
 Directora 

Edgelea Elementary School 
2910 South 18th Street 
Lafayette, IN  47909 
(765) 772-4780 
(765) 772–4786 FAX 
 

aclevenger@lsc.k12.in.us 
 

http://edg.lsc.k12.in.us 

Síguenos en Facebook at http://www.facebook.com/Edgelea  

 Día de Barnes & Noble — Sábado,           
Diciembre 5, 2015: Ven a Barnes & Noble para ayudar a 

Edgelea a recaudar dinero.  Cuando hagas alguna compra(Incluyendo 
la cafetería), presenta el volante o menciona Edgelea y una parte tu 
compra es para nosotros!  Ve a la hora que puedas. Habrá muchas 

actividades durante todo el día.  Algunas de ellas serán: 

 3:00-5:00 pm– Mesa de manualidades 
 5:30 pm - Clases de chino con canciones  
 6:30 pm—4th Grado Cantarán canciones de temporada 
 7:00 pm—Mrs. Clevenger Leerá una historia de temporada (Los 
  niños están invitados a venir en pijamas) 

 Temperatura Invernal Retrasos/
Cancelaciones: “Oh la temperatura está espantosa…Y la 

nieve está en camino”  En los eventos de temperatura extrema la es-
cuela se ve forzada a tener retrasos y cancelaciones, Los padres serán 
notificados por medio de  llamadas o mensajes de texto(School Mes-
senger) Canales locales como—WLFI-TV18 y 
estaciones locales de radio.  Tambien puedes 
consultar en nuestra pagina de Internet y Face-

book para retrasos /cancelaciones.  Recuerden 

que  Edgelea es parte de Lafayette 
School Corporation.   

http://www.facebook.com/Edgelea


 Como la temperatura se está poniendo fría….Por favor asegúrese que 

los estudiantes vienen a la escuela vestidos adecuadamente para estas condiciónes.  Los estudiantes 
saldrán al recreo afuera si la temperatura está sobre los 20° grados. Por favor asegúrese que su 
niño esta bien abrigado.  Si necesita ayuda para proveer a su hijo de un abrigo adecuado, por favor hag-
noslo saber y nosotros encontraremos la mejor manera de ayudarles.  

 Diviértanse en el hogar. Aprendiendo actividades durante la 
Temporada Vacacional:  Con la temporada de vaciones es díficil tener a los niños ac-

tivos en el hogar, es muy fácil  abrumarse  con las festividades y olvidarse de dar a su niño un horario 
regular de lectura. Para mantener la mente de su niño activa, aquí tiene algunas ideas que puede con-
templar sobre como involucrar la lectura en las actividades diarias.   

 Ponga a su niño a leer las tarjetas navideñas  que reciban, Déjelo escribir los mensajes en las tar-
jetas que ustedes manden, o póngalos a escribir cartas de agradeciemiento despúes de que reciban 
sus regalos.  

 Deje a sus niños leer la lista de ingredientes y las recetas mientras cocinan juntos.   

 Ponga a sus niños a “mostrar” sus habilidades de lectura cuando visiten a sus familiares y ami-
gos.  Les encantará ser el centro de atención.   

 Encuentre un libro especial de temporada que en la familia puedan leer todos juntos.   

 Aunque en la lista de sus niños no haya libros, asegúrese de darle al menos uno como regalo , y 
motívelos para leerlo.  Encuentre libros enfocados en los intereses de sus hijos. Si les gustan las 
bicicletas, encuentre un libro sobre alguna aventura en bicicletas, oh como armar una bicicleta.  

 Durante las vaciones de invierno invierta al menos 20 minutos cada día mejorando las habilidades 
de lectura  de su hijo ésto le ayudará en la transición de regreso a su rutina escolar.  Las evalu-
aciones de la Corporación y del Estado están a la vuelta de la esquina! 

 Los niños también pueden sentir el estrés de la temporada: La 

temporada navideña es maravillosa, pero también puede ser estresante.  Algunas veces nuestros niños 
pueden sentir estrés .  Aqui están algunas ideas de www.kidhealth.org  para ayudar a los niños a 
manejarlo: 

        -Escuche a su niño:  Escuche a su niño cuando hable de lo que le está pasando. Escuche con pacien-
cia, cuidado y mente abierta.  Póngale nombre a sus sentimientos. Algunas veces es díficil para los niños 
describir en palabras como se sienten. Cuando les ayudamos a identificar sus sentimientos, ellos se sen-
tirán escuchados y entendidos. Decir cosas como “Eso puede ser muy decepcionante” o “No creo que te 
sientas tan mal.”  No le extrañe si sus niños no pueden hablar acerca de sus sentimientos, creerán que 
no son importantes y cada vez hablarán menos hasta alcanzar un punto fuera de control.  

       -Ayude a sus niños a pensar como hacer las cosas:   Los padres a menudo resuelven los problemas 
de sus niños rapidamente.  Deje a sus niños trabajar en ideas para resolver una situación. Apoye sus 
ideas y aporte algunas usted, si es necesario. 

       -Limite el estrés cuando sea posible:  Si hay una situación que está causando mucho estrés, busque la 
manera de cambiarla. Por ejemplo, si su niño está envuelto en muchas actividades después de la es-
cuela, usted debe reducir el número de actividades. 

       -Sea paciente– Para escuchar, validar, y  motivar a sus niños a tener ideas propias, usted los esta edu-
cando para que aprendan a resolver bien sus propios problemas.  

 Evaluaciones del tercer y cuarto grado: 3ro y  4to grado tomarán la segunda 

evaluación del Acuity Readiness testing de Noviembre 30 a Diciembre 11.  Este exámen ayudará a 
determinar como los estudiantes están progresando en el año escolar. Adicionalmente, esta es una ex-
celente herramienta de diagnóstico de como los estudiantes lo estan haciendo con los estándares del 
estado de Indiana.  Es muy importante que hagan su mayor esfuerzo así Mrs. Clevenger y los  maestros 
determinarán el contenido que necesita ser reformado o enfatizado.  Por favor motive a sus hijos ha 
hacer su  MEJOR ESFUERZO   

 Jeff Athletic Tickets: No olvide que en la oficina de  Edgelea se venden los boletos para 

los eventos deportivos de JEFF por $1.   
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Puede también visitar nuestro website en:   http//:edg.lsc.k12.in.us 
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