Frederick Douglass Elementary
December 2017 Newsletter
IMPORTANT DATES:
December 7 – Pictures with Santa
December 11 - 15 – United Way Fund Raiser
December 20 – Dismissal at 12:30 PM – ½ day
December 20 – Snuggle up to Reading in pajamas
December 20 – January 3 – Winter Break
January 4 – Students Return

HOMEWORK
Participation grades and homework grades count toward
your child’s overall nine weeks grade. Please make sure
that your child is completing all of his/her homework.
Please note that homework and study time is meant to
reinforce the learning that is taking place in the school
day. It is given daily.

CANNED FOOD DRIVE
Thank you to everyone who donated in our annual
Thanksgiving Food Drive!

ARRIVAL & DISMISSAL
Please make sure you bring your picture ID when coming
to sign out your children. No students should be on
campus prior to 8:30 AM. Homeroom begins at 8:50 AM.
Morning announcements begin at 8:55a.m. We have to
meet the state required instructional minutes and we
must have all students in the classrooms ready for
instruction at 9:00 AM. Please make every effort to get
your children here on time. Students cannot be checked
out of school after 3:20 PM.

PICTURES WITH SANTA CLAUS
On December 7, there will be a photographer on campus
with a Santa Claus for students to take pictures with
Santa. Only students who pay for pictures are allowed to
take photographs with Santa. Envelopes will be sent home
and exact amount must be sent with students. Students
may dress in non-uniform clothing, but must be able to
participate in PE (tennis shoes). Pre-K and Kindergarten
students must wear the regulation purple shirt to and
from school, as per district policy. There will be no retakes
or payment after photographs.
UNITED WAY FUND RAISER
Our goal is to raise money for United Way. The students
may participate in a Spirit Week at the cost of a dollar a
day. On Monday, December 11, we ask that students
bring in pennies. Tuesday, December 12, we ask that
students bring in nickels. On Wednesday, December 13,
we ask that students bring in dimes. On Thursday,
December 14, we ask that students bring in quarters. On
Friday, we ask that students bring in one dollar each.
SNUGGLE UP TO READING
Teachers will be sending home more information
regarding this event at Douglass. Students are invited to
wear pajamas (Pre-K and Kindergarten pajama pants with
purple uniform top) and listen to guest speakers read to
them in the morning. The day will focus heavily on reading
skills and literacy strategies.
WINTER BREAK
The students’ last day of 2017 is Wednesday, December
20. It is a half day and students dismiss at 12:30 PM. The
winter break holiday is from December 21 until January
3. Students return to school on Thursday, January 4,
2018.
UNIFORMS
The Douglass school uniform for grades 1st to 5th is a solid
royal blue or solid white polo-style shirt with the bee logo
and khaki bottoms (pants, shorts, or skirts). Kindergarten
and Pre-K shirts remain purple with khaki bottoms. Light
blue or navy blue shirts and navy blue pants will not be
accepted as proper uniform. Only solid white or solid
black shoes are permitted with solid white or solid black
socks. Please send your child in the proper attire daily.
Dress down days are awarded with tickets, and sneakers
must be worn for students to participate in physical
education. Be sure to write your child’s names in the
inside collar of sweaters and sweatshirts.

WALKERS
All students who are designated walkers must use
crosswalks with crossing guards. No student should ever
run across the middle of the street. Please speak with your
children about safety.
SCHOOL BEHAVIOR – PBIS
Positive Behavior Intervention Support (PBIS) is a schoolwide program that focuses on teaching appropriate skills
and rewarding appropriate behaviors. Students who
demonstrate positive behavior throughout the school day
receive incentives. Faculty and staff are issuing “Bee
Bucks” to students who are following the school rules and
doing their best every day. Beginning in December,
students may spend their earned “Bee Bucks” in our PBIS
Hive.
School is a safe zone! Parental support concerning no
fighting at school is essential. We stress to children to
walk away from a fight, and to report to the nearest adult.
Students must go to the nearest adult and report that
they have been hit, threatened, etc. If a child chooses not
to report a problem to an adult and finishes the fight, that
child will also be suspended. Please do not tell students
to hit back. Students should tell an adult. Please discuss
positive behavior with your child. Learning & listening to
the teacher will increase your child’s academic scores.
CRISIS MANAGEMENT
Douglass routinely conducts drills in case of a fire,
tornado, or other extraordinary event. Your child’s safety
is very important to us and we will periodically practice
these procedures with the children throughout the year.
Should Douglass ever have to locate to another campus,
the first place we would evacuate to is Gretna Middle
School. On a future date, we will practice what to do if an
intruder is on campus.
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FECHAS IMPORTANTES
7 de diciembre - Fotos con Santa
11 al 15 de diciembre: recaudación de fondos de
United Way
20 de diciembre - Salida a las 12:30 PM - ½ día
20 de diciembre - Acurrucarse para leer en pijama
20 de diciembre - 3 de enero - Vacaciones de invierno
4 de enero - Regreso de estudiantes
UNIDAD DE COMIDA ENLATADA
¡Gracias a todos los que donaron en nuestra Campaña
Anual de Alimentos de Acción de Gracias!
FOTOS CON SANTA CLAUS
El 7 de diciembre, habrá un fotógrafo en el campus con
un Santa Claus para que los estudiantes tomen
fotografías con Santa. Solo los estudiantes que pagan
fotos pueden tomar fotografías con Santa. Los sobres
serán enviados a casa y la cantidad exacta se debe enviar
con los estudiantes. Los estudiantes pueden vestirse con
ropa no uniforme, pero deben poder participar en
educación física (tenis). Los estudiantes de prekínder y
kínder deben usar la camisa violeta de regulación hacia y
desde la escuela, según la política del distrito. No habrá
retiros ni pagos despué s de las fotografías.
UNITED WAY FUNDRAISER
Nuestro objetivo es recaudar dinero para United Way. Los
estudiantes pueden participar en una Semana del
Espíritu a un costo de un dólar por día. El lunes, 11 de
diciembre, pedimos a los estudiantes que traigan
centavos. El martes, 12 de diciembre, pedimos que los
estudiantes traigan monedas de cinco centavos. El
miércoles, 13 de diciembre, pedimos que los estudiantes
traigan monedas de diez centavos. El jueves, 14 de
diciembre, pedimos a los estudiantes que traigan 25
centavos. El viernes, pedimos que los estudiantes traigan
un dólar cada uno.
ACURRUCARSE HASTA LEER
Los maestros enviarán a casa más información sobre este
evento en Douglass. Se invita a los estudiantes a usar
pijamas (pantalones de pijama para prekínder y kínder
con la parte superior de uniforme morado) y escuchar a
los oradores invitados que se les leen por la mañana. El
día se centrará principalmente en las habilidades de
lectura y las estrategias de alfabetización.
VACACIONES DE INVIERNO
El úl timo día de 2017 de los estudiantes es el miércoles,
20 de diciembre. Es medio día y los estudiantes salen a
las 12:30 PM. Las vacaciones de invierno son desde el 21
de diciembre hasta el 3 de enero. Los estudiantes regresan
a la escuela el jueves 4 de enero de 2018.
UNIFORMES
El uniforme escolar de Douglass para los grados 1º a 5º
es una camisa de estilo polo azul sólido o blanco sólido
con el logotipo de la abeja y pantalones caqui (pantalones,
pantalones cortos o faldas). Las camisas de Kindergarten
y Pre-K permanecen moradas con fondos caqui. Las
camisas azul claro o azul marino y los pantalones azul

marino no serán aceptados como el uniforme apropiado.
Solo se permiten los zapatos de color blanco sólido o negro sólido
con calcetines sólidos de color blanco o negro sólido. Por favor
envíe a su hijo con la vestimenta adecuada todos los días. Los
días de vestimenta se otorgan con boletos, y se deben usar
zapatillas para que los estudiantes participen en la educación
física. Asegúrese de escribir los nombres de su hijo en el cuello
interior de suéteres y sudad eras.
TAREAS
Los grados en participación y los grados de tarea son para el
grado general de nueve semanas de su hijo. Por favor, asegúrese
de que su hijo esté completando toda su tarea. Tenga en cuenta
que la tarea y el tiempo de estudio están destinados a reforzar el
aprendizaje que se está llevando a cabo en la jornada escolar. Se
administra diariamente.
LLEGADA Y SALIDAS
Por favor, asegúrese de traer su identificación con foto cuando
vaya
a
firmar
a
sus
hijos.
Ningún estudiante debe estar en el campus antes de las 8:30 AM.
El salón de clases comienza a las 8:50 AM. Los anuncios de la
mañana empiezan a las 8:55 am. Tenemos que cumplir con los
minutos de instrucción requeridos por el estado y debemos tener
a todos los estudiantes en las clases listos para recibir
instrucciones a las 9:00 AM. Por favor, haga todo lo posible para
que sus hijos lleguen a tiempo. Los estudiantes no pueden ser
retirados de la escuela después de las 3:20 PM.

CAMINATES
Todos los estudiantes que son designados como caminantes
deben usar donde se encuentra el guardia de seguridad.
Ningún estudiante debe correr jamás por el centro de la calle.
Por favor, hable con sus hijos sobre la seguridad.
COMPORTAMIENTO ESCOLAR – PBIS
El Apoyo a la Intervención de Comportamiento Positivo (P BIS, por
sus siglas en inglés) es un programa de toda la escuela que se
enfoca en enseñar habilidades apropiadas y recompensar
comportamientos apropiados. Los estudiantes que demuestran
conducta positiva durante el día escolar reciben incentivos. La
facultad y el personal están emitiendo "Bee Bucks" a los
estudiantes que están siguiendo las reglas de la escuela y
haciendo todo lo posible cada día. A partir de diciembre, los
estudiantes pueden gastar sus "Bee Bucks" ganados en nuestra
Colmena PBIS.
¡La escuela es una zona segura! El apoyo de los padres respecto
a no pelear en la escuela es esencial. Hacemos hincapié en que
los niños se alejen de una pelea e informen al adulto más
cercano. Los estudiantes deben ir al adulto más cercano e
informar que han sido golpeados, amenazados, etc. Si un niño
elige no reportar un problema a un adulto y termina la pelea, ese
niño también será suspendido. Por favor, no diga a los
estudiantes que devuelvan el golpe. Los estudiantes deben decirle
a un adulto. Por favor, discuta el comportamiento positivo con su
hijo. Aprender y escuchar al maestro aumentará las
calificaciones académicas de su s hijos.
GESTIÓN DE CRISIS
Douglass rutinariamente conduce a instruir a los alumnos en
caso de un fuego, un tornado, u otro acontecimiento
extraordinario. La seguridad de su hijo es muy importante para
nosotros y practicaremos estos procedimientos periódicamente
con los niños durante todo e l año. Si Douglass alguna vez tiene
que localizar a otro campus, el primer lugar al que evacuaríamos
sería Gretna Middle School. En una fecha futura, vamos a
practicar qué hacer si un intruso está en el campus.

