CHESTNUT ELEMENTARY SCHOOL
341 CHESTNUT STREET, PAINESVILLE, OH 44077
PHONE: 4
 40-392-5350
QUARTER 2: 2018
IMPORTANT DATES
10/16 2nd Quarter Begins
10/23 Fall Conference Night #1 4:00-7:15
10/23-25 AIR Testing (3rd Grade Only)
10/24-28 Book Fair - volunteers needed
10/31 Fall Harvest Parade 2:50
11/1

Fall Conference Night #2 4:00-7:00

11/2

Picture Retakes

11/6 No School for Students
Teacher In-Service Day, Election Day
11/7 Fall Conference Night #3 4:00-7:00
(5th Grade Only)
11/21 - 11/23 Thanksgiving Break
12/7

Family Movie Night 5:30-7:30

12/10 PTA Meeting 6:00 library
12/14 K-2 Winter Program 2:00
12/20 Holiday Parties 2:50
Last Day of School for Students
12/21 End of Quarter 2
12/21 - 1/4 Winter Break
1/7

School Resumes, Quarter 3 Begins

1/21 No School - Martin Luther King Day
Jan/Feb Malley's Easter Sale - Orders due 3/25
2/1

Winter Dance 6:00-8:00

2/14

Valentines Day Party 2:50

2/15

No School for Students - Waiver Day

2/18

No School - Presidents’ Day

2/26

Winter Conference Night #1 4:00-7:15

3/6

Winter Conference Night #2 4:00-7:00

3/18 - 3/22 No School - Spring Break
4/4

One School, One Book Night 5:30-7:00

4/10

Malley’s Sale pick up 3:30-4:30

4/19-4/22 No School
5/3

Spring Carnival 5:30-7:30

May 6-10 Teacher Appreciation Week
5/17

Spring Program 2:00 (Grades 3-5)

5/23

Last Day for Students

ACADEMIC DRESS: Everyday, we are

Academically Dressed at Chestnut.
Occasionally, we have P.R.I.D.E. spirit days. On
these days, students are encouraged to wear
their red school shirt or their P.R.I.D.E. shirt, if
they have purchased one. We have a few extras
for sale in the front office for $10. P.R.I.D.E.
DAYS: NOV 2, DEC 7, 20, JAN 11, FEB 1,
MAR 1, APR 5, MAY 3, 20

Dear Chestnut Families,
We have had a very successful Quarter 1 at Chestnut! Thank you to all who attended our PTA
Pizza Bingo for Books Night! We learned about Hispanic Heritage, the Harvey Marching Band
performed at our first P.R.I.D.E. Assembly, and we’ve been learning about fractured fairy tales
in the library.
ATTENDANCE & TARDIES:
Did you know we “Strive for 5” at Chestnut? This means if each student aims to be absent or
tardy no more than 5 days a school year, just imagine how much learning we can do!
PARENT-TEACHER CONFERENCES: Please plan to join us for Fall Conferences on 10/23
and 11/1 (and 11/7 for 5th grade only). Your child’s teacher will contact you to schedule a time to
meet.
CHESTNUT P.R.I.D.E.: We have amazing students and staff at Chestnut, where we show our
P.R.I.D.E. all the time! October’s P.R.I.D.E. word is INTEGRITY, which means to do what’s right
even when nobody's watching. November, our focus will be DETERMINATION, which means to
never give up. December will be EMPATHY., which is being able to understand someone else’s
feelings. This year, we have monthly PRIDE Behavior Rewards for students who earn green or
higher 80% of the time for the month. For September, we had 92% of our students earn extra
recess for being on green or higher 80% of the time or more for the month. We are very proud
of the students who met their goal! Our goal is for every child to be on green or higher every day!
PARENT TEACHER ASSOCIATION—PTA : Did you know PTA stands for Parent Teacher
Association? It is a parent group that helps do many volunteer activities around our school to
help our students. They also do fundraising projects like Yankee Candle Sales, Marco's Pizza,
Malley’s, Box Tops! If you are interested in getting involved, please join us at our next meeting
on December 10 at 6:00pm in the library. Special thanks to PTA for their help with Bingo for
Books, managing our Book Fair and supplying our students with the Fall Harvest Party
classroom treats! They also provide dinners for our teachers on conference nights and will be
planning our Family Movie Night for December 7th soon!
NEW VISITOR PROCEDURES & SAFETY AND SECURITY:
● All visitors must check in the main office through the front doors. Please do not come
to the back doors.
● All visitors must show ID to come in the building.
● Any parent who is picking up a student must show ID. In the car rider line, if you have
a yellow car tag, you have already been verified.
● If you wish to visit a classroom, all arrangements must be made in advance with the
teacher. Anyone who wishes to go to classrooms during the school day without prior set
up with the office and classroom teacher may not be permitted.
We work hard to keep our parking lot pickup line as safe and efficient as possible. During
Drop-Off and Pick-Up, please adhere to safety cones, drive slowly and pull all the way up so we
can unload/load at least 3 cars. Please stay in your vehicle in the pickup line or park and use the
crosswalk and sidewalk to pick up your child. These procedures are for everyone’s safety.
Remember, we begin dismissal at 3:25pm and all car riders should be picked up by 3:40pm.
Thank you for your understanding with these safety precautions. Our number one goal at
Chestnut is the safety and security of every child.
FALL HARVEST PARADE
Our Fall Harvest Parade is October 31st. We welcome all parents to view the parade starting at
2:50 in the gym. Visitors must enter through the front doors and sign-in in the main office. Only
room parents will be permitted to head down to classrooms the day of the event. If you need to
sign up to be room parent, you can call the office prior to October 31st. Thank you to PTA for
your donation of classroom treats for all students! Students may NOT wear costumes to school,
but can bring them to change into. Remember NO weapons, NO face paint, NO masks. Students
will need to be signed out in the main office if they are going to leave school prior to
dismissal.We ask for your patience at dismissal on this day, so we can ensure every child goes
home safely.
COMMUNICATION: Please follow us on Twitter @ChestnutPRIDE, like the Chestnut PTA
Facebook page, and visit the district website/Chestnut Elementary School webpage. I’m here to
serve you. If there is ever anything I can do to support you or your child, please feel free to
contact me. My email is jamie.smith@pcls.net. We look forward to a great Quarter 2 and
remember, show your Chestnut PRIDE, all the time!
Ms. Jamie Smith, Principal
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Fechas Importantes
10/16 Comienza el segundo trimestre
10/23 Noche de conferencias de otoño # 1
4: 00-7: 15
10 / 23-25 Pruebas de AIRE (3er grado
solamente)
10 / 24-28 Feria del libro - voluntarios
necesarios
10/31 Desfile de otoño 2:50
11/1 Noche de conferencias de otoño # 2
4: 00-7: 00

Estimadas familias de Chestnut:
¡Hemos tenido un muy exitoso primer trimestre en Chestnut! ¡Gracias a todos los
que asistieron a nuestra noche de PTA Pizza Bingo for Books! Aprendimos sobre la
Herencia Hispana, la Banda de Harvey se presentó en nuestra primera P.R.I.D.E.
Asamblea, y hemos estado aprendiendo sobre cuentos de hadas en la biblioteca.
ASISTENCIA Y TARDANZAS:
¿Sabías que "luchamos por 5" en Chestnut? Esto significa que si cada estudiante
pretende ausentarse o llegar tarde no más de 5 días al año escolar, ¡solo imagínese
cuánto aprendizaje podemos hacer!
CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS: Por favor haga planes para
unirse a nosotros para las Conferencias de otoño el 10/23 y el 11/1 (y el 11/7 para el
5º grado solamente). El maestro de su hijo se comunicará con usted para
programar un horario para reunirse.

11/2 Retome de fotos
11/6 No hay clases para estudiantes
Día de maestra en servicio, día de las
elecciones
11/7 Noche de conferencias de otoño # 3
4: 00-7: 00 (5to grado solamente)
11/21 - 11/23 Vacaciones de Acción de
Gracias
12/7 Noche de Película Familiar 5: 30-7: 30
2/10 Reunión de PTA 6:00 en la biblioteca
12/14 K-2 Programa de invierno 2:00
12/20 Fiestas Navideñas 2:50
Último día de clases para estudiantes
12/21 Fin del segundo trimestre
12/21 - 1/4 vacaciones de invierno
1/7 Regreso a clases, 3er trimestre
1/21 No hay clases - Día de Martin Luther
King
Ene / feb. Venta de pascua Chocolates
Malley’s -Las órdenes se deben 3/25
2/1 Baile de invierno 6: 00-8: 00
2/14 Fiesta de San Valentín 2:50
2/15 No hay clases para estudiantes - Día
de maestro solamente
2/18 No hay clases - Día de los
Presidentes
2/26 Noche de conferencias de invierno # 1
4: 00-7: 15

CHESTNUT P.R.I.D.E .: Tenemos estudiantes y personal increíbles en
Chestnut, donde mostramos nuestro P.R.I.D.E. ¡todo el tiempo! Octubre P.R.I.D.E.
La palabra es INTEGRIDAD, que significa hacer lo correcto incluso cuando nadie
está mirando. Noviembre, nuestro enfoque será DETERMINACIÓN, lo que
significa no rendirse nunca. Diciembre será EMPATÍA., Que es poder entender los
sentimientos de otra persona. Este año, tenemos recompensas de comportamiento
PRIDE mensuales para los estudiantes que ganan en verde el 80% o más del
tiempo durante el mes. Para septiembre, el 92% de nuestros estudiantes
obtuvieron recreo adicional por estar en verde o más, el 80% del tiempo o más
durante el mes. ¡Estamos muy orgullosos de los estudiantes que alcanzaron su
meta! ¡Nuestra meta es que cada niño esté en verde o más alto todos los días!
ORGULLO CHESTNUT : Tenemos estudiantes y personal increíble en
Chestnut, donde mostramos nuestro orgullo todo el tiempo! Palabra ORGULLO de
octubre es INTEGRIDAD, lo que significa hacer lo que es correcto, incluso cuando
nadie está mirando. Noviembre de nuestro enfoque será DETERMINACIÓN, lo
que significa que nunca se rinda. Diciembre será EMPATÍA., Lo que significa ser
capaz de entender los sentimientos de otra persona. ¿Sabías que “luchar por 5” en
Chestnut? Esto significa que si cada estudiante tiene como objetivo estar ausente
no más de 5 días al año de colegio, a imaginar la cantidad de aprendizaje que
podemos hacer!
Asociación de Padres Maestros-PTA: ¿Sabías PTA significa Asociación de
Padres y Maestros? Es un grupo que ayuda a hacer muchas actividades voluntarias
alrededor de nuestra escuela para ayudar a nuestros estudiantes .También realizan
proyectos de recaudación de fondos como Yankee Candle Sales, Marco's Pizza,
Malley's, Box Tops! Si está interesado en participar, únase a nosotros en nuestra
próxima reunión el 10 de diciembre a las 6:00 pm en la biblioteca. Un
agradecimiento especial a la PTA por su ayuda con Bingo para Libros,
administrando nuestra feria del libro y el suministro a nuestros estudiantes de los
salones de clase del fiesta de otoño. ¡También brindan cenas para nuestros
maestros en las noches de conferencias y planearon nuestra Noche de Película
Familiar para el 7 de diciembre pronto!
NUESTROS PROCEDIMIENTOS PARA VISITANTES:
● Todos los visitantes deben registrarse en la oficina principal a través de las
puertas delanteras. Por favor, no utilice las puertas traseras.
● Todos los visitantes deben mostrar una identificación para entrar al
edificio.
Cualquier padre que desee recoger a un estudiante debe mostrar su
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3/6 Noche de conferencias de invierno # 2
4: 00-7: 00
3/18 - 3/22 No hay clases - Vacaciones de
primavera
4/4 Una escuela, Noche de un libro
5:30-7:00
4/10 Recogida de la venta de Malley
3:30-4:30
4/19- 4/22 No hay clases
5/3 Carnaval de primavera 5: 30-7: 30
Mayo 6-10 Semana de Agradecimiento a
los Maestros
5/17 Programa de primavera 2:00 (Grados
3-5)
5/23 Último día para estudiantes
VESTIDO ACADÉMICO: Todos los días,
estamos vestidos académicamente en
Chestnut. De vez en cuando, tenemos
P.R.I.D.E. Días de orgullo. En estos días,
se anima a los estudiantes a usar su
camisa roja de la escuela o su P.R.I.D.E.
camisa, si han comprado uno. Tenemos
algunos extras en venta en la oficina por $
10.00 Dias de Orgullo: 2 de noviembre , 7 y
el 20 de diciembre, 11 de enero,1 de
febrero, 1 de marzo, 5 de abril, 3 y el 20 de
mayo

identificación. En la línea de automovilistas, si tiene una tarjeta amarilla
de automóvil, ya ha sido verificado.
● Si desea visitar un salón de clases, todos los arreglos deben hacerse con
anticipación con el maestro.
● Cualquier persona que desee ir a los salones de clases durante el día
escolar sin una confirmación previa con la oficina y el maestro, no será
permitida.
Gracias por su comprensión con estas precauciones de seguridad. Nuestro objetivo
número uno en Chestnut es la seguridad de todos los niños. Gracias!
Desfile del otoño
Nuestro desfile de otoño se ha trasladado al 31 de Octubre a las 2:15. Los
estudiantes no pueden usar los trajes a la escuela, pero pueden llevarlos a
cambiarse. Recuerde NO NO armas, pintura de la cara, sin máscaras. Le pedimos
su paciencia la hora de salida en este día, por lo que podemos asegurar que cada
niño se va a casa con seguridad. Más información a seguir.
LECTURA EN TODO EL EE.UU. .BEGINS: En la Chesnut, Alfabetización y
Lectura es nuestro objetivo! Cada mes, vamos a aprender acerca de una región
diferente en los EE.UU. Octubre es Ohio. Noviembre es el Medio Oeste. Diciembre
es las Montañas Rocosas. Enero es el suroeste. Febrero es el Pacífico. Marzo es el
noreste. Abril es el sureste. Prepárese para divertirse aprendiendo y de lectura
hacia los EE.UU.!
SEGURIDAD: Trabajamos duro para mantener nuestra línea de recogida de
estacionamiento lo más segura y eficiente posible. Durante Drop-Off, por favor, se
adhieren a conos de seguridad, manejar despacio y tirar todo el camino hasta que
podamos descargar al menos 3 coches. Durante Pick-up, por favor, tire todo el
camino hasta que podamos cargar los 3 primeros coches. No queremos que
cualquiera que se cruce en frente de tráfico en la línea de la recolección, sobre todo
después de la escuela. Por favor, permanezca en su vehículo en la línea de recogida
o acampar y utilizar el paso de peatones y la acera para recoger a su hijo. Estos
procedimientos son para la seguridad de todos. Recuerde, descartamos a las 3:30
pm. Por favor, haga todo lo posible para estar en el estacionamiento a tiempo para
recoger.
COMUNICACIÓN: Por favor, manténgase informado en Chestnut Primaria
siguiéndonos en Twitter @ChestnutPRIDE y visitar el sitio Web del distrito /
página web Escuela Elemental Chestnut. También puede, como el Chestnut PTA
Facebook para actualizaciones / recordatorios de lo que está pasando. Estoy aquí
para servirle y estoy encantada de formar parte de la familia Chestnut. Si hay algo
que pueda hacer para apoyar a usted o su hijo/a, no dude en ponerse en contacto
conmigo. Me pueden contactar por correo electrónico a
jamie.smith@pcls.net.Valoramos su colaboración en la educación y esperamos un
gran trimestre 2 y mostrar su orgullo en la escuela Chestnut, todo el tiempo!
Suyo en Educación,
Sra. Jamie Smith, directora

