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The Paw Print
Mensaje del
Director
Mr. Michael Ota
El mes de diciembre llego y la
temporada de vacaciones está aquí.
La temporada de vacaciones es el
momento perfecto para reflexionar y
relajarse con la familia y los seres
queridos. Me gustaría desear a todas
las familias a disfrutar de unas
vacaciones seguras y maravillosas.
Durante las vacaciones, anime a sus
hijos a continuar leyendo y practicando sus operaciones de matemáticas. Una hora por la noche durante
las tres semanas de vacaciones es
útil para que sus hijos mantengan
sus habilidades de pensamiento. El
aprendizaje continúa hasta el 15 de
diciembre, el último día del semestre. Si tiene alguna pregunta o necesita alguna sugerencia para sus
hijos, no dude en ponerse en contacto conmigo en la escuela o envíeme
un correo electrónico a Michaelota@centralusd.k12.ca.us.
¡Felices fiestas!

Biola PTA

Estudiantes GATE
La referencia para pruebas y evaluación para la Educación para
Dotados y Talentosos todavía está
disponible para que los padres,
maestros o el personal envíen a los
niños a GATE. Por favor, consulte
al maestro de su hijo para obtener
información sobre la evaluación
GATE.

Título 1
Biola-Pershing Elementary es una
escuela de Título I. Continuaremos
brindando servicios a padres y
familias para proporcionar apoyo
académico y oportunidades de
aprendizaje para ayudar a nuestros
niños a dominar el currículo y
cumplir con los Estándares Estatales Básicos comunes. Actualmente,
ofrecemos un tutorial de lectura
después de la escuela de lunes a
jueves de 3:15 a 4:45 p.m. También
vamos a comenzar un tutorial de
matemáticas los martes y jueves a
las 5:00 p.m. a 6:00 p.m. Por favor,
póngase en contacto con el Sr. Ota
para más preguntas sobre nuestros
tutoriales

Atletismo

Este año, la Asociación de Padres
y Maestros de Biola patrocinará la
Ceremonia de Iluminación del
Porristas y Luchas son los deporÁrbol de Navidad de Biola. El
tes actuales que tienen lugar en
evento tendrá lugar el viernes 1 de Biola. Los Jaguares actualmente
diciembre. La ceremonia comenestán defendiendo su Título de
zará a las 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Campeonato Divisional. Ven y
Venga y disfrute de las festividaanima a nuestros luchadores.
des por las calles Biola y G
Somos muy afortunados de luchar
Street. Los estudiantes de la Prien el Centro Comunitario Biola.
maria Biola dedicaron tiempo a
decorar el árbol con adornos
hechos a mano, la iluminación de
los árboles tendrá lugar a las 6:15
p.m., la Orquesta de Cuerdas de
Biola tocará en la Avenida Biola,
y se servirán pan caliente y choco- Debido al Rendimiento de
late caliente. ¡Allí te veo!
Invierno, nuestra reunión pro-

Holiday Joy
El lunes 27 de noviembre iniciamos nuestra campaña anual de
comida enlatada Holiday Joy.
Cada clase tomará alimentos enlatados para ayudar a las familias
necesitadas. Los estudiantes de
Biola también tomarán un autobús
a God's Family Church en Shaw.
Saldremos de Biola a las 7:30 a.m.
y regresaremos a Biola a las 11:30
a.m. el sábado 16 de diciembre. Si
le interesa que su hijo de 4 ° a 6 °
grado participe en esta actividad,
comuníquese con la escuela.

Excursión
Nos disculpamos por haber pospuesto nuestro viaje a la Universidad y Carrera Familiar al estado de
Fresno. Lamentablemente, la Universidad nos envió una factura que
tenía una fecha incorrecta. Era
demasiado tarde para un ajuste, así
que tuvimos que cancelar. Yanet
Gallegos y yo planeamos programar
durante las vacaciones de invierno.
Por favor espere.

1 DE N OVIE M BRE , 2017

E V E N TO S

Asamblea estudian- 12/1
te del mes @
10:30AM
Luchas, Biola vs.
Herndon Barstow
@ 2:45PM

12/1

Biola Iluminación
del Árbol @
6:00PM

12/1

Torneo de Luchas
at Glacier Point @
9:00AM

12/2

Día Mínimo

12/6

Elección estudiantil 12/8
en la biblioteca
@10:00AM
Competencia de
12/9
robótica en Glacier
Point @ 9:00AM
Día mínimo

12/13

Reunión de PTA se
moverá al Miércoles @ 6:00PM

12/13

Actuación musical

ELAC Reunión @
2:30PM

12/14

Nuestras artes escénicas y estudiantes se han estado preparando
para el Winter Music Performance el jueves 14 de diciembre. Kindergarten-3rd grado se
presentará a las 6:00 p.m. - 6:30
p.m. Del 4 ° al 6 ° grado, el coro
tocará de 6:45 p.m. a 7:30 p.m.
Los maestros de aula enviarán
los avisos finales a casa con su
hijo.

Reunión del Consejo
Estudiantil SSC @
3:30PM

12/14

Actuación musical
de Invierno @
6:00PM

12/14

Almuerzo con Santa @ 7:45AM

12/15

Holiday Joy en
God’s Family
7:30AM-12:00PM

12/16

Premio Académico

Saldremos de vacacio- 12/18
nes el 15, y regresamos en Enero 8, 2018

Reunión PTA

gramada de la PTA debe ser
reprogramada el miércoles 13
de diciembre a las 6:00 PM.
Gracias por entender
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Marque su calendario para la
Asamblea del Premio al Logro
Académico del Primer Semestre el 19 de enero de 2018

Ho Habrá hora del
café.

12/26

