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“¡Aspira Alto! ¡Cree! ¡Suena en Grande!”

¡Marque su calendario!
November 21st—1st through 3rd Grade fieldtrip to Grandview Theatre
November 26th-28th—Thanksgiving Holiday Break
November 27th—Thanksgiving Day
December 9th—4th & 5th Grade Fine Arts Night
December 11th—4th & 5th John Deere Financial Performance

¡SOMOS UNA ESCUELA PBIS!
(Por sus siglas en ingles)
Intervención y Apoyo para una
Conducta positiva
RESPETO a ti
RESPETO a otros
RESPETO a Propiedad

En Findley estamos agradecidos por:
Nuestro personal fantástico
Los profesores de Findley y el personal son líderes y principiantes de toda la vida. Además de su maravilloso
trabajo en el aula, también toman clases del colegio, enseñan cursos universitarios, sirven en comités del
distrito, voluntario en la comunidad, y sostienen segundos trabajos

Nuestro hermoso edificio
No sólo tenemos un espacio renovado que está bien diseñado, sino que nuestra escuela es uno de más alta
clasificación desde un punto de vista energético. Findley está actualmente en 3er lugar de 765 edificios en
todo el país compitiendo para la eficiencia de energía y agua.

Nuestras asociaciones en la comunidad
Usted ha oído el refrán, "Se necesita una aldea para criar a un niño." Tenemos un amplio apoyo de la
comunidad que trabaja con los alumnos y las familias de Findley. Como escuela de Bellas Artes, los
estudiantes de Findley tienen más oportunidades para utilizar las artes para profundizar su comprensión del
currículo. Apreciamos nuestro excepcional apoyo de John Deere Financial, Club Kiwanis, y la Fundacion Tengo
un sueño!.

Nuestros estudiantes y sus familias
Findley es conocida a lo largo de nuestro distrito escolar como una escuela donde los estudiantes son
educados y responsables. El promedio de asistencia diaria para octubre fue de 97%. La asistencia de padres a
conferencias de otoño fue 99%. Gracias por todo lo que hace para ayudar a su niño a ser un estudiante
exitoso..

Cuadros

Alumnos de segundo grado
usan cuadros para representar
escenas de lecturas en clase.

Pensamiento Visual
Los estudiantes de
Kindergarten aplican sus
cinco sentidos cuando
mirando a famosas obras
de arte!

Misión de Findley:
¡Creando grandes soñadores y grandes triunfadores!
Estudiantes de Respecto
Cada mes, cada maestro nombra a un estudiante que ha demostrado respeto, simpatía y
amabilidad. Estos "estudiantes de respeto" son honrados con su foto en el pasillo y el
almuerzo con el director.
¡ Enhorabuena a los premiados: Ricardo Vallejo-Montoya, Darío Vallejo-Montoya, Ana Marie
Martínez, Sein Han, Jasmin Cerrillo, Austin Sheldon, Leslie Navor, ShaVontnae Pettit, Rosa de
León Cervantes, Jamarion Perry-Temple, Sebastian Hardee, Nick Crispin, Emiliano AlvaradoHutton, Saraí Domínguez y Ashley Russell.

Artistas Visitando
Tercer Grado trabajó con el Grupo de
Cámara Quinta Casa Ensemble, de Chicago
en el mes de octubre. El cuento cobro vida
con la ayuda de la música y la imaginación.

Concierto Sinfónica de las Escuela
Secundaria del Distrito Escolar
Cuarto y quinto grado asistieron a un
concierto sinfónico en Goodrell Middle
School con las cinco orquestas de
secundaria. Nuestra propia, Señora Beyer
condujo!

Show de la Familia Addams
Los estudiantes de Drama Club (del tercero
al quinto grado) pudieron asistir a una
demostración especial de producción de
North High School del musical La Familia
Addams. Fue muy emocionante!

