CALISTOGA ELEMENTARY SCHOOL
Newsletter

October 1, 2015

Dear Families,

BEST: Building Effective Schools Together

Autumn has officially arrived! As the weather cools down, please
take some time to check the lost and found area between the
library and the cafeteria.

Each month we will be having a poster contest
focusing on that month’s Life Skill. Congratulations
to September winners for “Be Safe”:

Parent-Teacher conferences are next week. Thank you to all of the
families who have already signed up for a meeting with your child’s
teacher. As you know, conferences are a great way to talk about
your child’s specific strengths and weaknesses and find out ways
you can help support him/her at home. Like last year, we will be
asking you to fill out a quick parent survey during conferences.
These surveys are anonymous, and give us helpful information as
we plan for the future. Thank you in advance for competing them,
we had an excellent completion rate last year, and hope to do just
as well this year! If you have not already scheduled a conference,
please contact your child’s teacher as soon as possible.

Crystal R. in Room 7, Monce P. in Room 28, and
Kassandra M. in Room 22!!

Wednesday, October 7 is Walk to School Day! If you walk or bike to
school, be sure to check in at the table in front of school to sign in
and get a prize!
Our next ELAC meeting has been rescheduled from October 14 to
October 21.
Finally, our school value for October is RESPECT. There will be a
new poster contest focusing on this value, and teachers will be
discussing this topic throughout the month.
Thank you for all of your support!

Ms. Llamas
Interested in shaping school decisions? Consider being a
member of the School Site Council! The Council meets
several times throughout the year. There is a ballot process
to select parent representatives. If you are interested, please
contact the front office!

Important Dates:
Fri., Oct. 1: Coffee and Conversation, 8:40 AM, room 9
Wed., Oct. 7- Fri., Oct 9.: Parent-Teacher Conferences
Wed., Oct. 7- Fri., Oct 9.: Minimum Days- 12:20 PM Dismissal
Mon., Oct. 12: NO SCHOOL
Wed., Oct 14: Early Release, 1:35 PM
Wed., Oct. 21: Early Release, 1:35 PM
Wed., Oct. 21: ELAC, CJSHS 6:30 PM
Fri., Oct. 30: BEST Assembly, 4th-6th 1:30, TK-3rd 2:05

CALISTOGA ELEMENTARY SCHOOL
Newsletter

El 1 de octubre, 2015

Estimadas familias,
¡Ha llegado el otoño oficialmente! A medida que el clima se enfría,
por favor tómese un tiempo para revisar el área de objetos perdidos
entre la biblioteca y la cafetería.
Conferencias de padres y maestros son la próxima semana. ¡Gracias
a todas las familias que ya se han inscrito para una reunión con el/a
maestro/a de su hijo/a. Como usted sabe, las conferencias son una
gran oportunidad de hablar acerca de las fortalezas y debilidades
específicas de su hijo/a y descubrir maneras en que puede ayudar a
apoyarlos en casa. Como el año pasado, le pediremos que llene una
encuesta para padres durante las conferencias. Estas encuestas son
anónimas, y nos dan información útil ya que planeamos para el
futuro. Gracias de antemano por completar la encuesta, el año
tuvimos una tasa de terminación de encuestas excelente, y
esperamos hacerlo igual este año! Si aún no se ha apuntado para
una conferencia, por favor póngase en contacto con el/la maestro/a
de su hijo tan pronto como le sea posible.
Miércoles, 7 de octubre es Día de Caminar a la Escuela. ¡Si usted
camina o viene en bicicleta a la escuela, asegúrese de registrarse en
la mesa frente a la escuela para firmar y obtener un premio!
Nuestra próxima junta de ELAC ha sido reprogramada del 14 de
octubre al 21 de octubre.
Por último, nuestro valor/habilidad de la vida de la escuela para
octubre es RESPETO. Habrá un nuevo concurso de carteles
centrándose en este valor, y los maestros hablaran de este tema a lo
largo del mes.
¡Gracias por todo su apoyo!

Ms. Llamas
¿Interesado en la formación de decisiones de la escuela? Considere
la posibilidad de ser miembro del Consejo Escolar! El Consejo se
reúne varias veces al año. Hay un proceso de votación para elegir
representantes de los padres. Si usted está interesado, por favor
póngase en contacto con la oficina!

Fechas importantes:
vie, 01 de octubre: Café y Conversación, 8:40 AM, salón 9
miércoles, 7 oct. al vie, 9 oct .: Conferencias de Padres y Maestros
mié- vie 7 de octubre al 9 de octubre .: Dias- mínimos 12:20 Despido
lun, 12 de octubre: NO HAY CLASES
mié, 14 de octubre: Salida temprana, 1:35
mié, 21 de octubre: Salida temprana, 1:35
mié, 21 de octubre: ELAC, Preparatoria de Calistoga 6:30
vie, 30 de octubre: Asamblea BEST, 4-6 1:30 TK-3 2:05

BEST: Building Effective Schools Together
(Construyendo Escuelas Efectivas Juntos)
Cada mes vamos a tener un concurso de carteles
centrándose en la habilidad vida de ese mes.
Felicitaciones a los ganadores de septiembre para
"Ser seguro":
Crystal R. en el salón 7, Monce P. en el salón 28, y
Kassandra M., en el salón 22 !!

