El Tigre Rugiente
Boletín de padres Octubre 2017s
Mensaje de Nuestra
Estimados Padres y Familias de CNHS Dalzell Lance,
¡El nuevo año escolar 2017-2018 está en plena función y
hay muchas cosas emocionantes que ya están sucediendo!
Comenzamos el primer día de clases con Dia de Comunidad
donde las clases de iConnect inmediatamente tuvieron la
oportunidad de construir relaciones, construir cultura y
apoyarse mutuamente mientras competían con otras clases
de iConnect a través de una serie de juegos. ¡Celebramos al
final del día con el anuncio de los ganadores de iConnect
para el Día de la Comunidad! Los maestros y el personal se
reunieron con las familias durante nuestra noche de regreso
a la escuela y comparten lo que está sucediendo en las
aulas. Nuestros estudiantes del décimo grado hicieron
nuestro 2do retiro anual del acampamiento del grado 10 en
Big Bear para construir la comunidad, desarrollar
habilidades de la dirección, y el enlace con sus compañeros
de clase y personal. Nuestros maestros también están
profundamente comprometidos en el aprendizaje de los
nuevos marcos de alfabetización y matemáticas de nuestra
escuela y en la colaboración con los maestros del campus de
Miramar, nuestro campus hermano. ¡Los líderes
estudiantiles se están preparando para postularse para el
gobierno estudiantil a finales de septiembre! Un montón de
cosas maravillosas están sucediendo donde todos los
miembros de la comunidad escolar están aprendiendo y
creciendo juntos.
Estoy emocionado de ver el increíble trabajo de nuestros
estudiantes y productos de todo el trabajo duro de nuestros
maestros, personal y familias durante el año escolar.
Invitamos a estudiantes y familias a visitar nuestro sitio
web regularmente para ver lo que está sucediendo a lo
largo de la semana y también se unan a nosotros para
nuestros paseos de aprendizaje quincenales en toda la
escuela donde se puede visitar y observar las aulas!
Gracias por su compromiso con Camino Nuevo, y espero
poder conectar con ustedes todo este año!
Sinceramente,
Dr. Julie Jhun
Directora

Alerta Medica: Hepatitis A
Familias de Camino Nuevo:
A raíz del brote de hepatitis A actualmente
afectando las personas indigentes, los
funcionarios de salud del condado de Los
Angeles están instando a todos a tomar
precauciones para evitar enfermarse. La
hepatitis A es una enfermedad contagiosa que
a menudo se propaga al tocar objetos o comer
alimentos que alguien con el virus ha
manejado. Los síntomas incluyen vómitos,
fiebre, coloración amarillenta de los ojos o la
piel, dolor en las articulaciones y orina oscura.
En las escuelas de Camino Nuevo, estamos
tomando todas las precauciones necesarias
para proteger al personal y estudiantes,
incluyendo recordándole al personal y a los
estudiantes que no compartan alimentos o
bebidas, y que se laven las manos con jabón
después de usar el baño y antes de manejar los
alimentos. Le recomendamos que practique
estas precauciones de seguridad en casa. La
mejor manera de prevenir la infección es
mediante la obtención de una vacuna contra la
hepatitis A. Visite la oficina de su médico, una
farmacia o llame al 2-1-1 para encontrar una
clínica local o un médico. Para obtener más
información, visite el sitio web del
Departamento de Salud del Condado de Los
Angeles
(http://publichealth.lacounty.gov/chs/).
Charter Renewal
Dalzell Lance ha presentado una Petición
de”Charter”. La primera Audiencia con la Mesa
Directiva del Distrito Unificado de LA tendrá lugar
el martes 10/03/17. Pedimos su apoyo a la
audiencia del martes 11/07/17, cuando la votarán
para aprobarla o no. Únanse a nosotros asistiendo
a la Audiencia. CCSA organizará un taller para
explicar más sobre el proceso y cómo puede
apoyar. Fecha y hora a continuación.

Octubre
Lunes
10/02 (A)- Sin Par

Martes
10/03 (B) - Par

Miércoles
10/04 (C )- Minino Todos

Jueves
10/05 (A)- Sin Par

Café con el Liderazgo
9am AUD

Taller Cuentas de
PowerSchool 4:15pm
(Familias de todo grados)

Entrenamiento para
Padres Chaperón 8:30am
& 4pm

10/09 (A)- Sin Par

10/10 (B) - Par

10/11 (H) – Día Min iGrad

10/12 (A)- Sin Par

Taller Cuentas de
Powerschool 8:30am
Familias del 11 & 12

Junta Colegial Familias del
Grado 10
9am & 5pm

Examen PSAT Grado 11
Excursiones Grados 9 & 10
Se necesita padres
chaperones

Taller Padres en La Prepa
#1 8:30am & 4:15
Familias del 9 & 10

10/16 (A)- Sin Par

10/17 (B) - Par
Orientación para Voluntarios:
Participación en la Prepa Con
Zulma
8:30am

10/18 (C )- Mínimo Todos

10/19 (A)- Sin Par

Noche de “Cash for
College” Dinero para el
Colegio
Familias del 12

Taller Padres en La Prepa
8:30am & 4:15pm #2
Familias del 9 & 10

10/25 (D)- Minimo Sin Par

10/26 (J) – iGrad Day

10/27 (E) – Par Minimo

Audiencia para el Bill
SB 808 en Centro de
Los Angeles

Taller de Padres
Preparándonos para la
Conferencias 8:30am

Taller Padres en La Prepa
8:30am & 4:15pm #3
Familias del 9 & 10

Viernes de Voluntarios

10/30

11/01 (C )- Mínimo Todas

11/02 (A)- Sin Par

11/03 10/31 (B) - Par

Conferencias con
Maestros día 1
1:45pm – 4pm

Conferencias con
Maestros día 2
3:30pm- 6:30pm

Viernes de Voluntarios

Junta para el Comité
de Cultura 8:30 am

Junta SBC/ELAC/Wellness
3:30pm Room 103
10/23 (A)- Sin Par

10/24 (B) - Par

10/31 (F) Todas las Clases
Taller CCSA#3
No Hay Clases
Apoyo de Padres en Audiencias
Desarrolló Profe
con Representantes
8:30am & 4pm
Amarillo –Taller| Azul- Juntas | Verde- Evento

Viernes
10/06 (B) - Par
Taller Cuentas de
PowerSchool 8:30am
Familias del 9 & 10
Viernes de Voluntarios
10/13 (B) - Par
Taller CCSA#2
Proceso de Renovación y
Apoyo de Padres
8:30am & 4pm
Viernes de Voluntarios
10/20 (B) - Par
Taller de Nutrición con
Akasa 9am
Viernes de Voluntarios

