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Dear Families,
Tomorrow is a MINIMUM DAY and students will be dismissed at 12:20. Please be sure to make arrangements
for your child!
Coffee and conversation is tomorrow at 8:40 in room 9. We hope to see you there!
Student drop off has been going smoothly, but we would like to remind everyone that students should NOT
be on campus before 8:00 AM because we do not have supervision before that time. Thank you for your
cooperation to ensure student safety!
Report Cards will be going home next Friday, November 14.
If your family has travel plans that will cause your child to miss school, please see the front office as soon as
possible so that you can complete paperwork for “prearranged” absences. We can excuse up to five days of
school if we have sufficient notice from the family for teachers to put together assignments. Please see
Brenda or Beatriz in the front office for more information.
National Blue Ribbon School update: As you know, Calistoga Elementary was named a National Blue Ribbon
School earlier this year! Next week, Ms. Llamas, Ms. Rubel, and Ms. McCoy, Dr. Mondragón, and School Board
President Indira Lopez will travel to Washington DC to attend a ceremony celebrating Blue Ribbon Schools.
We are very proud of the hard work of our teachers and students that earned this incredibly special
distinction!
The Lost and Found Pile is growing and growing! Please stop by the lost and found area between the cafeteria
and the library to see if there are any items that belong to your family. Unclaimed items will be donated, so
please take a few minutes to check for sweatshirts, jackets, shoes, hats, or anything else that might have been
left at school!
Student Leadership is hosting “Twin Day” on Friday, November 14. More information will be coming next
week.
Superintendent Dr. Mondragón 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, November 7: Coffee and Conversation, 8:40 AM in room 9
Friday, November 7: Minimum Day—12:20 PM dismissal
Friday, November 14: Report cards go home!
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Estimados Padres y Tutores,
Mañana es un día mínimo y los estudiantes saldrán a las 12:20. Por favor, asegúrese de hacer los arreglos
para su hijo.
Café y la conversación es mañana a las 8:40 en la salón 9. ¡Esperamos contar con tu presencia!
El dejar a los estudiante en las mañanas ha sucedido sin problemas, pero nos gustaría recordarles a todos
que los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 8:00 am porque no tenemos supervisión antes
de esa hora. ¡Gracias por su cooperación para garantizar la seguridad de los estudiantes!
Boletas de calificaciones se irán a casa el próximo viernes, 14 de noviembre.
Si su familia tiene planes de viajar que harán que su hijo/a falte a la escuela, por favor consulte la oficina
tan pronto como sea posible para que pueda completar el papeleo para las ausencias "preestablecidas".
Podemos justificar hasta cinco días de clase si tenemos suficiente notificación de la familia para que los
profesores reúnan trabajo/asignaciones. Por favor, consulte a Brenda o Beatriz o en la oficina para más
información.
Reconocimiento de una Escuela Nacional de Listón Azul: Como usted sabe, La Primaria de Calistoga fue
nombrada una Escuela Nacional de Listón Azul a principios de este año escolar! La próxima semana, la
Directora Llamas, Sra. Rubel, y Sra. McCoy, la Dra. Mondragón, y la presidenta de la Junta Escolar, Indira
López viajarán a Washington DC para asistir a una ceremonia de celebración de Escuelas reconocidas.
¡Estamos muy orgullosos del arduo trabajo de nuestros maestros y estudiantes que obtuvieron esta
distinción muy especial!
¡Los objetos perdidos están aumentando y aumentando! Favor de pasar por el área de objetos perdidos y
encontrados entre la cafetería y la biblioteca para ver si hay algunos artículos les pertenecen a su familia.
¡Los artículos no reclamados serán donados, así que por favor, tómese unos minutos para comprobar que
las camisetas, chaquetas, zapatos, sombreros, o cualquier otra cosa que pudiera haber sido dejado en la
escuela no sean de sus hijos!
Liderazgo Estudiantil está organizando el "Día de gemelos" el viernes, 14 de noviembre. Más información
vendrá la próxima semana.
Superintendente Dra. Mondragón fue entrevistada recientemente por Univisión 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, 7 de noviembre: El café y la conversación, 08:40 AM en la habitación 9
viernes, 7 de noviembre: Día mínimo-salida temprana a las 12:20
viernes, 14 de noviembre: ¡Las boletas de calificaciones van a casa!
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