Boletín de Roosevelt
Febrero/
Marzo 2017
Eventos de Febrero:
7
10

13
15
16
17
20
21
24

Junta de PTA 3:15pm en el
Salón 203
Noche de Cine Familiar de
PTA 6:00pm en la Cafetería
Cumpleaños de Lincoln—
No Hay Clases
Fotografías de Primavera
(TK-4º grado solamente)
Noche de la PTA en
Shakey’s 4:30—7:30pm
Café con la Directora
8:45am en el Salón 5
Día del President— No Hay
Clases
Junta del SSC/ELAC
3:15pm en el Salón 203
Colecta del Pago Final del
Camp. de Ciencia 8:00am
frente la Oficina Principal

Eventos de Marzo:
2

Noche Informativa para
TK & Kínder 6:30pm
@ Jefferson Middle School
7 Visita de 5º grado a JMS
7 Junta de PTA 3:15pm en el
Salón 203
8 Fotografías de 5ºgrado
10 Junta de Padres sobre
CAASPP 8:45am
en el Salón 5
17 Se envían a la casa las
Calificaciones
21 Asamblea de Premios
1er-3er grado 1:30pm
4º-5º grado 2:30pm
21 Junta SSC/ELAC
3:15pm en el Salón 203
24 Noche de Cine Familiar
PTA 6:00pm en la Cafetería
28-31 5ºGr. Camp. de Ciencia
31 No Clases de MIE

Directora: Cheryl Labanaro Wilson
Subdirectora: Darci Coppolo
Gerente de Oficina: Sonia Ulloa
Coordinadora MIE: Samantha Theisen
Presidenta de la PTA: Yasmin Maestro
(626)287-0512 www.roosevelt.sgusd.k12.ca.us

Mensaje de la Directora
Como directora de Roosevelt durante los últimos cuatro años,
siempre he estado orgullosa de nuestros estudiantes, maestros y de nuestras familias. Roosevelt es una maravillosa escuela con maestros y personal comprensivos que preparan a las estudiantes a aprender y a que sean
buenos ciudadanos. Nuestras familias apoyan y participan en la educación
de sus hijos. A finales del 2016, nuestros esfuerzos y nuestros logros escolares fueron reconocidos. El 14 de diciembre, Roosevelt pasó por una Auditoría para el Monitoreo de Programas Federales (FPM). Esta auditoría
fue conducida por los revisores estatales y federales para monitorear los
programas de Roosevelt de Título I y de los Aprendices del Inglés.
Estoy orgullosa de anunciar que Roosevelt pasó la visita de FPM
con cero hallazgos. Hemos cumplido con todos los requisitos estatales y
federales en ambos programas. El equipo de revisión estuvo impresionado con nuestra escuela, sus instalaciones, nuestros estudiantes y nuestros
maestros. Comentaron que, “¡Roosevelt es una de las mejores escuelas
que han visto! Nuestros estudiantes son felices, respetuosos y muy amigables. Los estudiantes participaron en actividades del salón y se mostraron
pruebas claras de que todos los salones tienen un alto nivel de expectativas de aprendizaje.”
Gracias a nuestros Maestros y Personal de Roosevelt por todos
sus esfuerzos en hacer de Roosevelt una gran escuela. A nuestros miembros del Consejo Directivo Escolar y del Comité Asesor de Padres de Estudiantes Aprendiendo Inglés, quienes dedicaron su tiempo para revisar
nuestros programas de Título I y de Aprendices de Inglés, que aportaron
información para construir nuestro Plan Escolar y para asistir a las entrevistas del FPM. Le agradezco a nuestras familias por todo su apoyo a nuestra escuela y a sus hijos. ¡Juntos, hacemos que Roosevelt Brille!
Inscripción para estudiantes nuevos
Comienza el martes 14 de febrero de 2017
Lunes—Viernes
Mañanas: 8:30-11: 00am
Tardes: 1:00—3:30pm

Mensaje de la Subdirectora
Asistencia a la Escuela
¡La asistencia es muy importante! Esto incluye: estar ausente de la escuela, llegar tarde a la escuela, o salir de la escuela temprano. Cada minuto que un estudiante pierde,
le afecta a su aprendizaje y progreso. Por favor, asegúrese de que su estudiante llega a
la escuela a tiempo y haga las citas para después del horario escolar.
Estaremos enviando cartas y tendremos juntas para los estudiantes que tienen ausencias y tardanzas excesivas, ya que esto está relacionado con el Programa de Intervención en el Absentismo Escolar Crónico (Abolish Chronic Truancy Program, ACT). Todos
los estudiantes de Roosevelt son brillantes y tienen el potencial para tener éxito, pero
necesitan estar en la escuela para alcanzar su potencial. ¡Necesitamos su ayuda para
asegurarnos de que esto suceda!
Mensaje de la PTA de Roosevelt
Ayude a Roosevelt a conseguir dinero extra para actividades estudiantiles, recolectando las etiquetas de “Box Tops” para la Educación en los
artículos participantes. Traigan su “Box Tops” a la escuela y los deja en
el sobre de su salón.
Nuestra próxima colecta será el viernes 24 de febrero.

Vamos a tener una fiesta de pizza para ayudar a recaudar fondos para Roosevelt, así que traigan a toda su
familia y amigos y nos encontrará en Shakey's.

jueves, 16 de febrero
4:30 - 7:30 pm
Shakey’s donará el 25% del precio del menú o de cualquier compra de comida,
para así apoyar a nuestra escuela.
Si usted tiene un horario muy ocupado, todavía puede ayudar, porque lo que compren se lo llevan a casa y
también cuenta. Llamen con anticipación, ¡y puede recoger la cena sobre la marcha!
No olviden la fecha y traigan su apetito, ¡nosotros traeremos la diversión!
Karaoke & Rifa (Un boleto por familia)
Dirección de Shakey’s:
866 E Las Tunas Dr.
San Gabriel CA 91776
Teléfono: (626) 285-1215

Programa de Inmersión Musical de Roosevelt

www.musicimmersionexperience.com

Normas de Nutrición

Cómo tener Éxito con las Resoluciones del Año Nuevo
1. Enfocarse: Comience con una meta que sea fácil de lograr. Coma saludable, desayune y
planifique sus meriendas. De esta manera no comerá en exceso en el almuerzo o en la
cena.
2. Paso a paso: Comience añadiendo un elemento saludable a la hora del desayuno, el almuerzo, la cena y la merienda.
3. Intente por la mañana: comience el día con una actividad fácil como un paseo rápido por
el patio de la escuela.
4. Añada algo positivo: En lugar de quitar algo, piense en nuevos comportamientos que podrían hacerle más saludable. Como añadir un vegetal a su almuerzo, cena o merienda.
5. Escriba notas: por la noche, escriba recordatorios para usted. Hagan la tarea juntos y
añada una nota en la parte superior para tomar una decisión positiva en la escuela.
6. Lance un ancla: Conecte su nuevo comportamiento a una actividad que ya hace.
7. Encuentre su Tribu: Encuentre a un amigo para unirse a usted en el paseo, para tomar un refrigerio o para ayudarse mutuamente a tomar decisiones positivas.

Jardín de los Estudiantes de Roosevelt
El invierno está aquí y trae consigo la
lluvia que tanto necesitamos. Nuestros
estudiantes esperan comenzar a plantar
nuestros jardines para la primavera.
Revise las carpetas del jueves de su estudiante para obtener más información
y para las actividades del salón.

