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Mensaje del
director

Mr. Michael Ota
Mayo ya se nos acercó y la
escuela se está cerrando. Esto
no significa que la escuela
haya terminado. Tenemos un
mes ocupado con logros académicos y actividades. Continúe
motivando a sus hijos a leer y
completar tareas para el año. El
aprendizaje es una actividad
permanente y no se cierra en
junio y julio. Continúe manteniendo comunicaciones abiertas con inquietudes que tenga
con respecto a la educación de
sus hijos y continúe asistiendo
a nuestros talleres para padres
que se ofrecen cada mes.

Noche de comunidad
El miércoles 30 de mayo de 2018,
nos uniremos a la comunidad y
tendremos nuestro evento en la
ciudad. El evento comenzará con
una jornada de puertas abiertas de
6:00 p.m. a 7:00 p.m. e invitamos a
los padres a visitar el aula de su hijo
y otras salas. A las 6:30 PM nuestro
Concierto de Primavera comenzará
en el teatro exterior. Esta noche se
trata de celebrar el trabajo que sus
hijos han logrado durante todo el
año. Por favor comparte la experiencia positiva con ellos esa noche.
Durante la noche, los camiones de
comida estarán disponibles para que
las familias disfruten juntos de una
comida en nuestro evento comunitario. Este año agregaremos Dip n
Dots, Bravo Bites, & BBQ junto
con Panda Express y Guadalajara
Restaurant

Asistencia
Gracias padres por tener a su
hijo en sus asientos a las 8:30
a.m., listo para aprender. Honramos a 43 estudiantes de asistencia perfecta asistiendo a
"Making the Grade" en
Chukchansi Park. Estos estudiantes celebraron un programa educativo de la escuela y
un día en el estadio para un
juego de béisbol

Felicidades

Felicidades a Gerardo de
Jesus Salazar ganador de la
Beca Biola.
Vengo de una familia de
inmigrantes que vino a los Estados
Unidos con la esperanza de un
futuro mejor. Haber crecido en una
familia que enfatizaba el amor y la
compasión, aprendí a ser un
individuo con gran carácter y
determinación. Aunque gran parte
de mi infancia giró en torno al
trabajo, no recuerdo el trabajo
difícil, sino el conocimiento que
obtuve.
Despertarse temprano en la
mañana para prepararse para el
trabajo y comenzar el día de
trabajo antes de que saliera el sol,
se convirtió en algo común.
Trabajar en el trabajo agrícola en el
campo exigía una gran valía ética y
determinación. Nos desafió, física
y mentalmente. A veces el clima
frío y lluvioso, y en otras
ocasiones, cálido y húmedo. Sin
embargo, buscábamos trabajar.
Aprendí valores que dieron forma
a lo que soy hoy. Soy muy humilde
y estoy agradecido por mis padres,
quienes me enseñaron a ser una
persona que ve el mundo con
grandes posibilidades. Aunque el
camino por recorrer puede ser
difícil e inesperado, solo me
llevará a ser más decidido a lograr
mis objetivos. Porque como dijo
Theodore Roosevelt una vez:
"Cree que puedes y estás a mitad
del camino". Toda historia de éxito
comienza con una creencia, que
parece imposible hasta que se hace.

EV E N T S

PTA

SBAC comienzan
examenes estatales

Felicidades a los padres y maestros quienes fueron seleccionados para el próximo año escolar
2018-2019 PTA Board.
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Feria de Authores
jovenes en Fresno Fair

Presidente Jennifer Duarte
Vice Pres
Tesorera
Secretaria

Veronica Gonzales
Cindy Escandon
Lucy Luna

Publicidad

Gabriella Bravo

Maestra Rep. Linda Jackson

Science Olympiad
Felicitaciones al Sr. Finocchio por
sus alumnos en la Olimpiada de
Ciencia del Condado de Fresno.
Nuestros estudiantes de Biola fueron premiados en 3 eventos contra
escuelas en todo el condado de
Fresno.

Después de Escuela
El programa Después de la escuela estará organizando dos
eventos en mayo. El viernes 4 de
mayo será una celebración del
Cinco de Mayo y el viernes 18
de mayo será una noche de Family Fun Fitness. Cada evento
será a las 4: 00-6: 00PM. Ven y
disfruta de la noche.

Titulo I
La Primaria Biola recibe ayuda
del Departamento de
Educación de los EE. UU. El
objetivo de los fondos del
Título I es garantizar que todos
los niños tengan una
oportunidad justa, igual y
significativa de obtener una
educación de alta calidad y
alcanzar un nivel mínimo de
competencia en los exigentes
estándares académicos
estatales.

5/1

Star Wars Vestimentaday. “May the 4th
be with you.”

5/4

Ceremonia de estudiante del mes @

5/4

Baseball and Softball
vs. Saroyan @

5/4

Valley Campionato
Track @ Buchanan
High

5/5

Track and Field
Awards Banquet @

5/7

Celebracion del Dia
del maestro, Ama a tu
maestro

5/9

SST reunion @

5/10

10:45am
2:45pm

6pm

3:30pm
Biola PTA Junta General y Membrecia

5/10
6PM

Baseball and Softball 5/11
vs. Houghton Kearney 2:45pm
Sonidos de Exito at
PAC

5/15

ELAC/SSC reunion@
230pm and 3:30pm

5/17

Baseball and Softball
vs.Tilly (Here)

5/18

6PM

2:45pm

5/18
Evento de familia,
ejercico y diversion @
Sabado de escuela
8:00AM

5/19

Biola Memorial Day
Comemoracion @

5/25
9AM

Centro la Familia/Cafe 5/29
Open House 6PM

5/30

