
				
	
	
	

SEPTIEMBRE 2018 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

NOTICIAS Y NOTAS 
ESCUELA PRIMARIA DE ARCOLA 

 

EN EL CALENDARIO: SEPTIEMBRE 
 

3 
NO HAY CLASES 
 
4 
Reunión de Project Success, 6 PM, 
Biblioteca de la primaria, Cuidado 
de niños gratis 
 
7 
SALIDA A LAS 11:30 
 
11 
DIA DE FOTOS 
 
14 
Mitad del trimestre 
 
26 
SALIDA A LAS 2 PM  
	
	

Notas de la Directora 
¡Bienvenidos! ¡Esperamos un año escolar INCREIBLE aquí en 
AES! Iniciamos el año escolar con el tema de superhéroes y 
dimos la bienvenida a una presentación de un verdadero héroe, 
OmegaMan, que nos habló sobre lo que significa ser un HEROE 
(Helping/ayudando a Everyone/todos a Respect/Respetar  
Others/a otros).  
 

Nuestro patio de juegos para el preKinder y kinder tiene equipo 
nuevo y ha sido muy divertido! También tenemos un nuevo 
currículo de lectura para el K a 3er grado y nuestras maestras 
están muy entusiasmadas con su implementación. Apreciamos la 
buena asistencia en la Noche de Información para los Padres y 
esperamos el contacto continuo con nuestras familias. 	
	

Presentamos... al nuevo personal de AES  
Nuestra escuela tiene la suerte de contar con tres miembros 
nuevos que se unen a nuestra facultad: 
 

Golene Thrush es maestra de 3o grado. Ella recibió su título de 
maestra de la Universidad de Eastern Illinois donde también 
recibió reconocimiento de la Golden Apple. Ella anteriormente 
enseño primer grado en Georgetown. La Srta.Thrush disfruta del 
futbol y comida mexicana. Ella creció con 6 hermanos (todos 
dentro de un año aparte). 
 

La Señora Aimee Lugo es maestra de 6o grado en AES, pero ella 
viene con seis años de experiencia previa (de kinder y 1 grado). 
Ella es esposa del maestro de arte de la escuela secundaria de 
Arcola, el Sr. Alex Lugo. Ella también recibió su título de maestra 
de la Universidad de Eastern Illinois.	La	Sra.	Lugo disfruta pasando 
tiempo con su esposo e hijos: Aiden (4), Kole (2) y Karlee (2). 
 

Mel Ashmore es nuestra nueva trabajadora social que recibió su 
título de la universidad de EIU. Ella obtuvo su licenciatura en 
Sociología con un menor en Justicia Juvenil y recibió su maestría 
en Consejería y Asesoría Clínica y Desarrollo Estudiantil.  Es 
licenciada en Consejería Escolar y Consejería Clínica. La Sra. 
Ashmore tiene una pasión por los osos perezosos, ama a los 
animales, y tiene una gran familia y una súper estrella como hija. 
Unos de sus pasatiempos es ver jugar a los Pittsburg Steelers. 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Se muestra de 
izquierda a 
derecha: Golene 
Thrush, Aimee 
Lugo, y Mel 
Ashmore 


