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Boletín
TIEMPO DE HALLOWEEN
PTA y el Club de Niños y Niñas se complace en
anunciar un Carnaval de seguridad de Halloween el 28
de octubre, 2016. Necesitamos voluntarios! Por favor,
póngase en contacto con la oficina si está interesado. El
evento comenzará inmediatamente después de la escuela
el 28 de octubre. Los estudiantes pueden traer trajes de
disfras para ponerse el viernes por la tarde. Los
estudiantes tendrán acceso a los baños para cambiarse a
sus trajes. En primer lugar, los alumnos participarán en
una breve asamblea. Después de la asamblea, los
estudiantes irán a diversas actividades en el patio
principal. Aún necesitamos voluntarios y donaciones.
Por favor, póngase en contacto con la oficina.
Todos los estudiantes de CES están invitados para
asistir. Si sus hijos son actualmente miembros del Club
de Niños y Niñas, usted no tiene que hacer nada, ya que
será parte de su tiempo en el club. Si su familia no es
miembro del Club, por favor devuelva el formulario de
permiso para el 26 de octubre a la oficina. Si no tenemos
una hoja de permiso, su hijo no podrá participar en la
actividad.
Tenga en cuenta que no permitimos que los estudiantes
usen los trajes el día de Halloween. Habrá un día espíritu
el lunes 31 de octubre.
DESIGNADOS ELD
Durante las últimas dos semanas, cada grado tuvo un día
de liberación para repasar lo que estaba pasando con
nuestra nueva adopción de Artes de Lenguaje de Inglés
(ELA) y cuáles son los desafíos del programa
presentado. Además, se revisaron las Artes del Lenguaje
y Matemáticas de datos para ver qué desafíos traen a
nuestros estudiantes en el aprendizaje de las normas. Los
materiales que adoptamos ELA incluyen un área de
contenido llamado "ELD Designado". ELD, o Desarrollo
del Idioma Inglés, es un área de contenido que aborda el
Desarrollo de las necesidades del Idioma Inglés de los
estudiantes. Se revisaron ésta sección de los materiales.
Durante las siguientes ocho semanas, vamos a utilizar
estos materiales y luego seguiremos con la evaluación
formativa para monitorear el progreso del estudiante. A
continuación, vamos a seguir con un día de lanzamiento
en diciembre para tomar los siguientes pasos.

13 de octubre, 2016
LA SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE
El tema del simulacro de emergencia de octubre es la
preparación de terremoto. Ahora es un buen momento para
establecer un plan de emergencia en su hogar. Un buen
recurso para repasar es
www.fema.gov/earthquake/earthquake-safety-home.
La escuela participará en el simulacro del Gran Temblor de
California el 20 de octubre a las 10:20 am. Este es un
simularco de estado para la preparación de terremotos.
BEST
Nuestro rasgo de carácter en cual nos estaremos enfocando
este mes es en la cooperación. Nuestro personal estará
buscando en honrar a los estudiantes que ejemplifiquen este
rasgo de carácter muy importante. También tendremos un
concurso de carteles para demostrar actos de cooperación.
FECHAS SIGUIENTES
28 de octubre – Asamblea BEST
28 de octubre - Carnival DE Seguridad de Halloween 3:00
1 de noviembre – Dia de retomar fotos (fotos para los
estudiantes de sexto grado)
2 de noviembre - ELAC a las 6:30 pm @ CES
3 y 4 de noviembre – Asamblea de Quinteto de
instrumentos de viento
4 de noviembre - Café y Conversación a las 8:40
Carnaval de seguridad de Halloween hoja de
permiso

(Sólo para los que no son miembros del Club de Niños y
Niñas)

Por favor regrese a la oficina antes del 10/26

El nombre del niño ____________________________
Número de contacto para Padres (después de las 4:00)

_______________________________________________
Nombre del padre ____________________________
Alergias alimentos __________________________

Doy permiso a mi hijo para participar en el Evento de
Seguridad de Halloween el 26 de octubre. Mi hijo
permanecerá durante la totalidad del evento de 3:00-4:30.
Después del evento, voy a venir a la escuela a recoger a mi
hijo. Los niños no pueden caminar a casa después de este
evento.

Firma de padre

