
 
 **FOLLETO INFORMATIVO DE MARZO** 

  
Anuncios: 

 CONFERENCIA DE PADRES Y MAESTROS!! - Por 

favor, haga una cita para reunirse con el maestro de su 

hijo el miércoles 16 de de marzo  - el viernes, 18 de 

marzo. Esta es una reunión importante para aprender 

cómo su niño está progresando en su aprendizaje en la 

escuela. Es también un tiempo para compartir 

información clave con el maestro para apoyar en su 

crecimiento. 

 

 

 Por favor reforzar todas las expectativas de la escuela con 

su hijo. Es importante tener un ambiente de aprendizaje 

seguro y de apoyo libre de la intimidación y el acoso!! Con 

este fin, animamos a todos los estudiantes para que sean: 

SEGUROS - RESPETUOSO - RESPONSABLE - 

CONSCIENTES y sobre todo ser un ESCOLAR! 

 

 

 ASISTENCIA ES CLAVE !!! - Los padres que vamos a 

establecer una meta de 100% de asistencia durante el resto 

del mes. Es importante que los estudiantes estén presentes y 

participaron todos los días para aprender! La pérdida de 

tiempo de instrucción en un rendimiento inferior y el bajo 

rendimiento de los estudiantes. Recuerde, LA 

ASISTENCIA CUENTA! 

 
Gracias por participar en la Encuesta Healthy Kids 2015-16 

(CHKS) usted. Esta encuesta es una oportunidad para que usted 

pueda ayudar a nuestra escuela por compartir sus opiniones acerca 

de su experiencia aquí. Queremos aprender sobre los esfuerzos de 

esta escuela para promover el éxito académico y el bienestar para 

todos los estudiantes. También queremos saber qué tan bien la 

escuela está apoyando a ser un verdadero socio en la educación de 

su hijo. Esto proporcionará información valiosa sobre los puntos 

fuertes de nuestra escuela y también nos ayudará a identificar las 

áreas de necesidad. Por favor, deje que su voz sea escuchada por 

completar la encuesta. Si lo hace, puede hacer la diferencia para 

asegurar que los apoyos apropiados están en su lugar para nuestros 

estudiantes para el próximo año escolar. Vea el enlace CHKS a 

continuación: 

 

Valoramos su regeneración importante! - La señora Moore  

 

Calendario de Eventos 
                     

16CONFERENCIASPADRES/MAESTROS!! Día 

Mínimo alumnos saldrán @ 1:30pm 

17 –CONFERENCIAS PADRES/MAESTROS!!!  

Día Mínimo alumnos saldrán @ 1:30pm 

18 –CONFERENCIAS PADRES/MAESTROS!!!  Día 

Mínimo alumnos saldrán @ 1:30pm 

 Junta de la Comunidad @ 8:45 – 10am  

19 –ESCUELA ABIERTA –LIMPIEZA DE    

PRIMAVERA!! 

 Ven apoyar nuestra escuela!!!! 

23 – Asamblea de Excelencia- K/1@ 8:45am; 2/3 @ 

9:20am and 4/5 @ 10am 

24 – Liderazgo de Padres 8:45am – 10am 

25 – Día de Cesar Chaves – NO ESCUELA!! 

 

VACACIONES DE PRIMAVERA:  Marzo 28
 
– Abril 1 

Estudiantes regresaran el 4 de Abril, 2016 

 

*  Felicitaciones a la clase de la Sra Moisés que ganaron el 

segundo lugar en la final de la competición final Fest 

oratoria 37ª Anual Dr. Martin Luther King Jr. 

 

 

 

Febrero es el Mes Americana del Corazón. Vamos a 

animar a los estudiantes a comer saludable y 

mantenerse físicamente activo. Esto significa no traer la 

comida basura a la escuela! Esto incluye artículos 

completos de sodio y azúcar como las patatas calientes y 

dulces. Por favor, respeten la política de bienestar y un 

aperitivo del Distrito. 

 

"Participación de los padres y la participación 

Voluntarios: Gracias a todos nuestros padres 

voluntarios dinámicos que apoyan en la cafetería y en 

las aulas. No es demasiado tarde para involucrarse. Por 

favor donen su tiempo y talento el miércoles que es v 

Día de Voluntarios en  REACH. Ver la Sra Alex para 

empezar !!!! 

RECORDATORIO DE TEXTO !! 

Manténgase al día con los eventos escolares mediante la 

firma de REMIND texto. Es fácil empezar - Sólo Ypê 

81010 en la sección A y tipo: @ reachaca en la sección 

de mensajes. 



 
 

 

 

 



 
 

** ** Revistas Febrero 

  

anuncios: 

 Uniformes !! - REACH Academy es una escuela uniforme - pantalones de color caqui y una camisa polo 

azul. Las camisas pueden ser adquiridos en la oficina de la escuela. Se espera que los estudiantes 

asuman nuestra práctica de toda la escuela a menos que se proporciona una nota. Esto apoya a los 

estudiantes que muestran como "escolar" Los estudiantes no uniformados se perderá el recreo. 

 

 

 Por favor reforzar todas las expectativas de la escuela con su hijo. Es importante tener un ambiente de 

aprendizaje seguro y de apoyo libre de la intimidación y el acoso !! Con este fin, animamos a todos los 

estudiantes para que sean: 

SAFE - RESPETUOSO - RESPONSABLE - CONSCIENTES y sobre todo ser un erudito! 

 

 

 ASISTENCIA ES CLAVE !!! - Los padres que vamos a establecer una meta de 100% de asistencia durante 

el resto del mes. Es importante que los estudiantes estén presentes y participaron todos los días para 

aprender! La pérdida de tiempo de instrucción en un rendimiento inferior y el bajo rendimiento de los 

estudiantes. Recuerde, CUENTA DE ASISTENCIA! 

 

Gracias por participar en la Encuesta Healthy Kids 2015-16 (CHKS) usted. Esta encuesta es una 

oportunidad para que usted pueda ayudar a nuestra escuela por compartir sus opiniones acerca de su 

experiencia aquí. Queremos aprender sobre los esfuerzos de esta escuela para promover el éxito 

académico y el bienestar para todos los estudiantes. También queremos saber qué tan bien la escuela 

está apoyando a ser un verdadero socio en la educación de su hijo. Esto proporcionará información 

valiosa sobre los puntos fuertes de nuestra escuela y también nos ayudará a identificar las áreas de 

necesidad. Por favor, deje que su voz sea escuchada por completar la encuesta. Si lo hace, puede hacer 

la diferencia para asegurar que los apoyos apropiados están en su lugar para nuestros estudiantes para 

el próximo año escolar. Vea el enlace CHKS a continuación: 

 

http://www.cvent.com/Surveys/Welcome.aspx?s=e1525001-0fa4-4e1e-aab5-

8a0481b75333&refid=s63XKF7CH-n062805011556-c01612590110239-pKR74ET 



 
 

 

Valoramos su regeneración importante! - La señora Moore Calendario de Eventos 

                     

16- REUNIÓN ESPECIAL SSC - PRESUPUESTO !!! 

17 - Los padres listo para la escuela (TK / K) de 8:45 - 11:00 am - Sala de Recursos para Padres 

24 - Negro Historia del Programa Mes - K-2 de 8:45 - 9:30 Grados 3-5 am/ de 9:45 - 10:30 am 

26 - Café con el Director - 08:45-10 a.m. 

28 - 37ª Competición Final Anual Dr. MLK Jr. oratoria Fest - Castlemont SA @ 14:00 

* Felicitaciones a la Sra Moses y de la Semana estudiantes 

Healthy Kids Survey extremos CA (CHKS) - 29 

 

 

Febrero es el Mes Americana del Corazón. Vamos a animar a los estudiantes a comer saludable y 

mantenerse físicamente activo. Esto significa no traer la comida basura a la escuela! Esto incluye 

artículos completos de sodio y azúcar como las patatas calientes y dulces. Por favor, respeten la política 

de bienestar y un aperitivo del Distrito. 

 

 

"Participación de los padres y la participación 

es clave para el éxito escolar ". 

 

 

Voluntarios: Gracias a todos nuestros padres voluntarios dinámicos que apoyan en la cafetería y en las 

aulas. No es demasiado tarde para involucrarse. Por favor, ofrecer su tiempo y talento el miércoles que 

es nuestra Academia Día REACH Voluntarios. Ver Sra Alex para empezar !!!! 

REMIND TEXTO !! 

Manténgase al día con los eventos escolares mediante la firma de REMIND texto. Es fácil empezar - Sólo 

Ypê 81010 en la sección A y tipo: @ reachaca en la sección de mensajes. 


