BI OL A-PE RS HI NG ELEME NT ARY S CHOOL BUSI S BIOL A -

The Paw Print
Mensaje del
director

Mr. Michael Ota
Las hojas que caen y las mañanas son más frescas, eso esta
ocurriendo ya en octubre. A
medida que pasan los meses, los
estudiantes se están involucrando con más actividades en la
escuela. A medida que los estudiantes crecen se vuelven más
activos con la actividad cocurricular de la escuela. Animamos a los padres a apoyar la
actividad en la que sus hijos se
interesan. Repasando los planes
diarios después de la escuela
que parecen mantener nuestros
horarios ocupados y nuestras
mentes y cuerpos vigorizados,
imagino que las mañanas de los
padres han sido similares a las
mías. En Biola-Pershing Elementary valoramos la actividad
extracurricular para involucrar a
los estudiantes en la escuela.
Las actividades extracurriculares permiten que un estudiante
participe en actividades patrocinadas por la escuela y enseña al
niño a seguir reglas y trabajar
en habilidades sociales que
apoyan el desarrollo en comprometer a los estudiantes con el
logro escolar.

Conferencia de
padres
Los días 23 y 27 de octubre se
programarán para las conferencias con los padres y maestros.
Gracias por tomar tiempo en su
día ocupado para apoyar la educación de sus hijos asistiendo a
las Conferencias de Padres. El
propósito de la conferencia es
aprender sobre el progreso de su
hijo en la escuela. Por favor
comuníquese con el maestro de
su hijo para una cita. Durante
ese tiempo usted es bienvenido
a la reunión para ver el progreso
académico de su estudiante.

Título I es un programa de K12 que provee apoyo académico
adicional y oportunidades de
aprendizaje para estudiantes en
escuelas con altos porcentajes
de niños con desventajas socioeconómicas. Animamos a los
padres a involucrarse con la
escuela de sus hijos. Su apoyo
alentará a sus hijos a tomar
parte activa en los académicos
de la escuela, actividades y
reducir el ausentismo.

Ttiempo de Lectura
Padres/hijos

Feria de
Educación
Padres vengan y escríbanse usted y su estudiante para reservar
un asiento en el autobús para
nuestro viaje de campo a la Universidad Estatal de CaliforniaFresno. Estamos en asociación
con la universidad local para
participar en Feria de Educación
el sábado 7 de marzo de 2017.
Partiremos de Biola en un bus a
las 10:30 AM y regresaremos a
las 2:30 PM. No hay costo porque queremos que nuestros estudiantes estén preparados para
una Carrera universitaria. Por
favor regístrese con Yanet o
Lupe.

Comenzar a tiempo
Comience a tiempo con campaña para Biola Elementary.
Los estudiantes deben estar en
sus asientos y estar preparados
para recibir instrucciones antes
de las 8:30 AM. Gracias a los
padres por llevar a sus hijos a
la escuela a tiempo.

Título I

61 Annual

Venga a unirse a nuestros hijos,
ya que serán honrados en el
desfile de la Pasa. Además, los
veteranos donaron boletos de
paseo de carnaval para nuestros
ganadores de PBIS. El evento
es del 13 al 15 de octubre. Úne-

te a la diversión.

El programa de Lectura Padre /
Niño se llevará a cabo todos los
jueves por la mañana. Damos la
bienvenida a nuestros padres
para que traigan a sus hijos a las
8:45 am en la biblioteca de la
escuela y se unan mientras empezamos a leer a nuestros niños
en edades antes del preescolar.

Octubre 30
Biola celebra Dia de los Muertos
el lunes y da la bienvenida a la
comunidad para tomar parte de
Trunk o Treat. Decore la cajuela
de su auto y de dulces a lo niños
en disfraz. La actividad tendrá
lugar a las 5:00 PM-6:00PM
junto con ASP Casa de Espanto.
PTA estará celebrando el festival
con golosinas tradicionales para
vender al público.
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U P CO M IN G

EV E N T S

Noche Gate en Harvest 10/2
Elementary School @
6:00PM
Clínicadf Mobil @
12:00PM

10/4

Asamblea estudiante
del mes @ 10:35AM

10/6

Atletas Houghton vs.
Kearney en Biola @
2:45PM

10/6

Feria de Educación @
Fresno State

10/7

Dia feriado, No clases

10/9

Premier Studio retomar 10/12
fotos en cafetería
PTA reunión General
@ 6:00PM

10/13

Celebración de Herencia Hispana en Biblioteca

10/13

Desfile de la Pasa

10/14

Biola, Calleg G
Alarma Practica, Intru- 10/17
so
10/19
Alarma Practica, Fuego
Liston Rojo Rally @
1:45PM—2:30PM

10/20

Sábado de escuela

10/21

8:00AM –12:00PM
Semana de conferencia 10/23 –
de padres (día mínimo) 10/27
Reconocimiento en
Deportes Cafeteria @
6:00PM

10/23

Dia de los Muertos

10/30

@ 5:00PM –6:00PM
Café con Padres
@8:35AM

10/31

