CALISTOGA ELEMENTARY SCHOOL
Newsletter

September 2, 2015

Dear Families,

BEST: Building Effective Schools Together

The year is off to a great start! Tomorrow morning, we
will be hosting the first “Coffee and Conversation” event
at 8:40 in room 9. This is a chance to hear school
updates and information, as well as ask me any
questions you might have. Frequently, we also have the
opportunity to visit classrooms during these meetings.
Please join us for coffee, pastries, and conversation the
first Friday of each month!

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

Our Life Skill for the month of September is also “Be
Safe.” Students have been doing a great job of
demonstrating safety on the playground and around
campus. We’ll be having another poster contest to
illustrate this life skill during the month of September.
August’s contest had great participation with tons of
great artwork. Check out the winners here in the
newsletter and posted around campus!
Have a great long weekend!

Ms. Llamas

Reminders
*Picture Day is coming up on September 29! More
information will follow.
*Parent Handbook/Calendars will be coming home today!
*Ride a bike to school? Be sure to lock it!
*Be sure students cross the street safely (at intersections
only) going to and from school!

Important Dates:
Fri, Sept. 4: Coffee and Conversation, 8:40 AM, Rm 9
Mon, Sept. 7: No School- Labor Day
Wed, Sept. 9: Early Release, 1:35 PM
Fri, Sept. 18: BEST Assembly, 1:30 4th-6th, 2:05 TK-3rd
Mon, Sept. 21- Fri, Sept. 25: 6th Grade Yosemite Trip
Wed, Sept. 23: Early Release, 1:35 PM
Tue, Sept. 29: Picture Day

Sean B. in Room 12, Liliana H. in Room 19, and
Diego G. in Room 24!!

CALISTOGA ELEMENTARY SCHOOL
Boletín Escolar

2 de septiembre, 2015

Estimadas familias,

BEST: Building Effective Schools Together
(Construyendo Escuelas Efectivas Juntos)

¡El año ha tenido un gran comienzo! Mañana por la
mañana, será el primer evento "café y conversación" a las
8:40 en el salón 9. Esta es una oportunidad para escuchar
información de la escuela, así como hacer cualquier
pregunta que pueda tener. Con frecuencia, también
tenemos la oportunidad de visitar los salones durante estas
reuniones. Por favor, acompáñenos para el café, pastelitos,
y la conversación el primer viernes de cada mes!
Nuestra habilidad de vida para el mes de septiembre es
también "ser seguro." Los estudiantes han estado haciendo
un gran trabajo de demostrar la seguridad en el patio y en
el plantel. Vamos a tener otro concurso de carteles para
ilustrar esta habilidad de vida durante el mes de
septiembre. El concurso de agosto tuvo una gran
participación con muchas obras de arte. Miré a los
ganadores aquí en el boletín y publicado por el plantel!
Que tengan un buen fin de semana largo!

Ms. Llamas

Recordatorios
* ¡El Día de Fotos se acerca el 29 de septiembre! Mas
información muy pronto.
* Manual de Padres / Calendarios va a ir a casa hoy!
* Viene en bicicleta a la escuela? Asegúrese de que tenga
un candado!
* Asegúrese de que todos los estudiantes cruce la calle con
seguridad (en las intersecciones solamente) rumbo a la
escuela!

Fechas importantes:
vie, 4 de septiembre: Café y Conversación, 8:40 AM, salón 9
lun, 7 de septiembre: No hay clases- Día del Trabajo
mié, 9 de septiembre: Salida Temprana, 1:35
vie, 18 de septiembre: Asamblea de BEST 1:30 4-6, 2:05 TK-3
lun, septiembre 21- vie, 25 de septiembre: 6to grado van a
Yosemite
mié 23 de septiembre: Salida Temprana, 1:35
mar, 29 de septiembre: Día de Fotos

Cada mes vamos a tener un concurso de
carteles centrándose en la habilidad de vida de
ese mes. Felicitaciones a los ganadores de
agosto por "Ser seguro":
Sean B. en la Sala 12, Liliana H. en la Sala 19, y
Diego G., en la Sala 24 !!

