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Dear Families,

Family Science Night is TONIGHT! Come to the CES Cafeteria from 6-8 PM tonight to enjoy interactive presentations from the
Lawrence Hall of Science. Tonight’s theme is “Engineer and Invent.” Save the dates for upcoming events, as well!
Date
12/4/2014
2/5/2015
4/2/2015

Day
Thursday
Thursday
Thursday

Program Title
Wizard's Lab
Medical Mystery
Math Around The World

Time
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00

Parent Conferences were incredibly well attended this year, with 94% of students’ parents attending a conference with their child’s
teacher! We know that partnerships between families and teachers are key to academic success, and we are very thankful for
everyone who took the time to attend the conferences. These meetings are invaluable for sharing information and building the
connection between school and home. Thank you again for such excellent participation!
Coffee and conversation is scheduled for Friday, November 7 at 8:40 in room 9. We hope to see you there!
Halloween is next week! We would like to remind families that Halloween costumes will NOT be allowed at school. On Friday,
October 31, we will have a spirit day where students are encouraged to wear orange and black. Thank you for your cooperation!
th th
There will also be a REACH assembly that afternoon-- 4 -6 graders will attend the assembly in the cafeteria from 1:30-2:00, and
grades TK/K-3 attend from 2:05-2:45. We hope to see you there as we recognize many of our students for their great work focusing
on being respectful at school this month.
Wildcat Parents Update: We held a very successful first Wildcat parent meeting in September that was attended by 20 parents. We
hope to have a bigger turnout at our next meeting on October 29th at 6:30pm in the CES Library. We spent the first meeting
brainstorming ways that we can improve the community of the school and create more fun! Please join us at the next meeting
when we hope to take on a Wildcat Parent project for Fall/Winter fun!
Student Leadership is very busy this month! Tomorrow is student store outside of Mr. Olsen’s room (rm 11). It will be open before
school, at lunch and after school. Leadership will also be hosting a Halloween Mask workshop in Ms. Moré’s room (rm 17) on
Tuesday, October 28 after school. Space is limited so students should sign up on the sheet that will be posted. For any questions,
contact Mr. Olsen or Ms. Moré.
Superintendent Dr. Mondragon was recently interviewed by Univision about Calistoga Schools—her interview will air around 7 AM
on November 7 on the UniMás channel!
MARK YOUR CALENDARS:
Friday, October 24: Student Store before and after school and at lunch
Wednesday, October 29: Early Dismissal, 1:35 PM
Wednesday, October 29: Wildcat Parent Meeting, 6:30 PM CES Library
th th
Friday, October 31: REACH Assembly, CES Cafeteria: 1:30-2:00 4 -6 grade, 2:05-2:45 TK/K-3rd
Wednesday, November 5: ELAC meeting, 6:30 PM, CES
Friday, November 7: Coffee and Conversation, 8:40 AM in room 9
Friday, November 7: Minimum Day—12:20 PM dismissal
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Estimados Padres y Tutores,
¡Noche Familiar de Ciencias es ESTA NOCHE! Vengan a la Cafeteria escolar de 6-8 PM esta noche para disfrutar de
presentaciones interactivas del Lawrence Hall of Science. El tema de esta noche es "Ingeniería y Invento." Las fechas de los
próximos eventos son:
Fecha
4/12/2014
05/02/2015
02/04/2015

Día
Jueves
Jueves
Jueves

Programa Título
Laboratorio de Asistente
Médico Misterio
Matemáticas en el Mundo

Tiempo
6: 00-8: 00
6: 00-8: 00
6: 00-8: 00

Fueron muy bien atendidas las conferencias de Padres/Maestros este año, con un 94% de los padres de los estudiantes
asistieron a una conferencia con el maestro de su hijo/a. Sabemos que las alianzas entre las familias y los profesores son la clave
para el éxito académico, y estamos muy agradecidos por todos los que se tomaron el tiempo para asistir a las conferencias. Estas
reuniones son de gran valor para el intercambio de información y la construcción de la conexión entre la escuela y el hogar.
¡Gracias de nuevo por tan excelente participación!
El café y la conversación está programada para el viernes, 7 de noviembre a 08:40 en la sala 9 Esperamos contar con tu
presencia!
¡Halloween es la semana que viene! Nos gustaría recordar a las familias que los disfraces de Halloween no se permitirán en la
escuela. El viernes, 31 de octubre vamos a tener un día de espíritu donde se anima a los estudiantes a vestirse de anaranjado y
negro. ¡Gracias por su cooperación! También habrá una asamblea REACH esa tarde-- cuarto a sexto grado asistirán a la asamblea
en la cafetería de 1: 30-2: 00, y los grados TK / K-3 Asistiran de 2:05-2:45. Esperamos contar con tu presencia ya que reconocemos
a muchos de nuestros alumnos por su gran trabajo que este mes se centra en ser respetuoso en la escuela.
Reunión de padres Wildcat: La primera reunión de padres Wildcat tuvo mucho éxito en septiembre a la que asistieron 20
padres. Esperamos contar con una participación más grande en nuestra próxima reunión el 29 de octubre a las 6:30 pm en la
Biblioteca escolar. ¡La primera reunión se intercambiaron ideas y maneras en que podemos mejorar la comunidad de la escuela y
crear más diversión! ¡Por favor, únase a nosotros en la próxima reunión para asumir un proyecto de Padres Wildcat para la
diversión del Otoño / Invierno!
Liderazgo Estudiantil está muy ocupado este mes! Mañana es la tienda de los estudiantes fuera des salón del maestro Olsen (Rm
11). Estará abierta antes de la escuela, durante el almuerzo y después de clases. Liderazgo también será el anfitrión de un taller
de máscaras para Halloween en el salón de la maestra Moré (Rm 17) el martes 28 de octubre, después de la escuela. El espacio es
limitado por lo que los estudiantes deben inscribirse en la hoja que se publicará. Para cualquier pregunta, póngase en contacto
con el maestro Olsen o maestra Moré.
¡La Superintendente Dra. Mondragón fue entrevistada recientemente por Univision sobre las escuelas de Calistoga -su entrevista
saldrá al aire alrededor de las 7 de la mañana del 7 de noviembre en el canal uniMás!
MARQUE SU CALENDARIO
viernes 24 de octubre: Tienda de Estudiantes antes y después de la escuela y durante el almuerzo
miércoles, 29 de octubre: Salida temprana, 13:35
miércoles, 29 de octubre: Reunión de Padres Wildcat, 18:30 CES Biblioteca
viernes, 31 de octubre: REACH Asamblea, CES Cafetería: 1: 30-2:00 4to-6to grado, 2:05-2:45 TK / K-tercero
miércoles, 5 de noviembre: Reunión de ELAC, 6:30 pm, el CES
viernes, 7 de noviembre: El café y conversación, 8:40 AM en el salón 9
viernes, 7 de noviembre: Día Mínimo-salida temprana a las 12:20
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