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The Paw Print
Mensaje del
director
Mr. Michael Ota
Nuestra comunidad es extremadamente activa y solidaria por miembros muy amables y comprometidos. Estamos orgullosos de los
esfuerzos realizados por nuestros
niños, el personal y los padres.
Nuestro personal continuará proporcionando un ambiente de aprendizaje Five Star para nuestros estudiantes. Los padres son parte crucial del clima escolar positivo. Por
favor continúe tomando un rol
activo en proveer un ambiente que
promueve aprendizaje y crecimiento continuo. Les recomiendo encarecidamente que participen activamente en la educación de su hijo,
asegurándose de que lleguen a la
escuela a tiempo y asistan a la escuela regularmente. Asegúrese de
que su hijo lea cada noche. Espero
que continúe construyendo relaciones positivas y use al maestro de su
hijo como un recurso para mejorar
el aprendizaje de su hijo. Espero
con ansias el año escolar y quiero
continuar proporcionando el liderazgo para todas las familias. Por
favor, no dude en ponerse en contacto conmigo en persona, correo
electrónico o conversación personal. Valoro el tiempo que paso con
usted y su familia. Orgulloso de ser
su director.

800 78-CRIME
¡Mantengamos a la comunidad de
Biola a salvo! El Programa de Seguridad Escolar de WeTip ofrece una
línea directa a nuestros estudiantes y
familias. Nadie le preguntará su
nombre, usted permanecerá en el
anonimato. WeTip contactará inmediatamente a la policía, bomberos o
las agencias de sheriff. Si solicita
una recompensa, se le dará un nombre y un número de código. Los
premios en efectivo hasta $ 1,000 se
entregan después de los informes
verificados de la aplicación de la ley.
1-800-782-7463 está disponible las
24 horas del día.

Lectura
padre/niño
Biola-Pershing Los niños de primaria adoran leer libros. El programa de Lectura Padre / Niño se
llevará a cabo todos los jueves por
la mañana. Damos la bienvenida a
nuestros futuros estudiantes de
Biola a las 8:45 am en la biblioteca de la escuela. Este programa es
financiado por Birth to Three
Grant que permite a los padres
construir la lectura a sus hijos
antes de que comience el preescolar. Este programa ha permitido la
educación de la primera infancia
para cada niño. Este programa es
gratuito para todas nuestras familias para preparar a sus hijos para
la lectura temprana y la interacción social con otros niños en la
comunidad. Proporcionamos tiempo de cuentos, tiempo de juego y
merienda nutritiva para los padres
y sus hijos.

Titulo 1
Biola Elementary será anfitrión de su Título I la reunión
el martes 12 de septiembre a
las 6:00 PM. Discutiremos los
aspectos importantes de ser
una escuela Título I y los
beneficios que tiene para
nuestros estudiantes en Biola.
Queremos abrir nuestras invitaciones a todas las familias y
discutir la información importante para nuestros padres.

SSC/ELAC
Las boletas de votación para
el Consejo Escolar (SSC) y / o
nuestro Comité Asesor de
Aprendices de Inglés (ELAC)
fueron enviadas a casa y los
resultados de nuestros votos
son finales. Por favor asista a
nuestra reunión el jueves 21
de septiembre a las 2:30 PM
ELAC y a las 3:30 PM SSC.

Co Curricular
Los padres por favor permitan
que su hijo se involucren en
actividades escolares para mejorar su educación en Biola. Permitimos que nuestros estudiantes participen en Banda, Coro,
Danza de Ballet, GATE, Olimpiada de Ciencias, Robótica,
Liderazgo, Agricultura, Música
y Danza Folclórica para hacer
que el aprendizaje sea agradable
para todos los estudiantes en
Biola. En los últimos dos años
nuestra participación en la temporada deportiva ha aumentado
26 estudiantes y cada uno de
nuestros atletas tiene que cumplir con las expectativas de un
2.0GPA y no F. Los estudiantes
deben estar en buen comportamiento para usar el púrpura y el
oro.

Tabletas
Las tabletas Android están disponibles para que los estudiantes
calificados salgan y lleven a casa
para el año escolar. Los padres
deben completar una solicitud en
Biola Elementary, luego asistir a
un entrenamiento de 2 horas
antes de que los dispositivos
puedan ser retirados. La capacitación se llevará a cabo de 5:00
PM - 7:00 PM en Glacier Point
Middle School Cafeteria.

Despues de Escuela
Padres necesitamos que usted
apoye y haga que su hijo se
una a nuestro Programa Afterschool. Por favor regístrate y
únete a la actividad académica
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Football, XC, Volley- 9/01
ball, and Cheer Postponed
Día laboral-no clases

9/04

Día mínimo

9/06

Día de fotos by Premier Studio

9/07

Student of the Month
at 10:30AM

9/08

Football, XC, Volley- 9/08
ball, and Cheer @
Steinbeck Elem
Elementary Spirit
Night @ Collegian
Stadium

9/08

Biola Community
Show de Carros

9/09

Football vs. Tilley at
Central West and fall
sports at Biola

9/12

Reunion annual Titulo 9/12
I Parent @ centro de
padres 6:00p
Biola PTA junta

9/14

Football, XC, Cheer
Volleyball @

9/15

Biola ELAC junta en
el centro de padres @
2:30PM

9/21

Biola reunion para el
Consejo escolar,

9/21

Salon de padres @
3:30PM
Football, Volleyball,
and Cross Country

9/22

Hora del cafe con
9/26
padres en el centro de
padres@ 8:35

