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Llegada y Salida

Recuerde, por favor no
entrar a través de
Avenida Virginia durante Llegada / Salida. Esta
zona sólo se puede
utilizar para recoger si
usted va a recoger a su
hijo (s) del programa
después de clases.

El comienzo del año escolar ha sido maravillosa hasta el momento. Nuestros estudiantes están de vuelta, sonriendo, y listo para asumir la tarea de aprender conceptos difíciles
pero útiles. Primero y ante todo, en primer lugar quiero dar la bienvenida y gracias a todos
los estudiantes y las familias que han decidido volver y, o unirse a nuestra familia-comunidad
escolar. Se necesita una gran cantidad de energía, la dedicación y el trabajo duro para hacer
una escuela más reciente éxito, y estamos agradecidos de que haya decidido unirse a nosotros en esta importante misión. Al comenzar el nuevo año escolar, estamos felices de
anunciar la incorporación de muchos miembros del personal nuevos, así como nuevos programas. El siguiente mensaje no tiene la información de contacto (e-mails) para todos nuestros miembros del equipo, así como información sobre la manera de asegurar que las familias
están involucradas y recibir la comunicación con regularidad.
Además, las familias recibirán los boletines escolares una vez al mes de aquí en adelante, el primer lunes de cada mes. Los padres también pueden mantenerse al día con anuncios en nuestro sitio web, el cual será actualizado y totalmente nuevo en septiembre. Por último, quiero recordar a los padres que Valiente es diferente a la mayoría de las escuelas
porque nos esforzamos constantemente para hacer las cosas de forma más inteligente,
pidiendo mejora en todo lo que hacemos, y piden una conducta ética. Sabemos que estos pilares mejorarán las opciones de nuestros estudiantes en la vida, incluyendo la universidad.
Valiente puede ser pequeño en este momento, pero que realmente se convertirá en el corazón de esta comunidad ya que nuestros hijos crecen para convertirse en los futuros líderes
de esta hermosa ciudad y más.
Una vez más, gracias
Nombre
Grado
Cprrea Electronico
por la confianza y la responsabilidad de no sólo tra- Mrs. Delgadillo 4th & 5th ldelgadillo@valientecollegeprep.org
Ms. Iverson
4th & 5th riverson@valientecollegeprep.org
bajar con sus hijos, pero el
Ms. Aguilar
6th
aaguilar@valientecollegeprep.org
diseño de la mejor escuela
Mr. Alvarez
6th
calvarez@valientecollegeprep.org
posible.
Humildemente,
Dra. Pérez

Danos una igual en Facebook! ¡Síguenos en Instagram!
Vamos a compartir noticias de la escuela sobre Facebook y también tienen oportunidades para concursos
así que por favor echa un vistazo.
Facebook:
https://www.facebook.com/ValienteCollegePrep/
Instagram:

Ms. Carvajal
Mr. Hernandez
Ms. Park
Mr. Acosta
Mr. Guevara
Ms. Hernandez
Ms. Montante
Mr. Ng
Mrs. Olvera
Dr. Perez

bcarvajal@valientecollegeprep.org
mhernandez@valientecollegeprep.or
ppark@valientecollegeprep.org
aacosta@valientecollegeprep.org
mguevara@valientecollegeprep.org
hhernandez@valientecollegeprep.org
amontante@valientecollegeprep.org
kng@valientecollegeprep.org
aolvera@valientecollegeprep.org
eperez@valientecollegeprep.org
(#WeAreBrave)
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(#Together)

Valiente Valores Participación de los Padres!
Los padres, aquí están las muchas maneras de involucrarse en Valiente College Prep :1) Cafecitos con la Directora / Directora Ejecutivo Únete a nosotros para café y pasteles con la Dra. Pérez. Otro personal Valiente puede unirse como sea necesario. Esta es una
oportunidad para los padres para recibir noticias recientes acerca de la escuela, así como los padres pueden compartir sus ideas para
el futuro de la escuela.2) Comité Asesor de Padres (PAC): este grupo es simplemente un Consejo Local. Los padres que son elegidos
para dirigir la PAC va a establecer reuniones en Valiente a asegurar que los padres son capaces de tomar decisiones clave sobre el
desarrollo y el futuro de la escuela. Cualquier padre puede asistir a las reuniones del PAC, pero los funcionarios elegidos finalmente se
ejecutará las reuniones con la ayuda de la Dra. Pérez. Si usted está interesado en postularse para Presidente, Vicepresidente, Tesorero
o Secretario de la PAC, informe a la Dra. Pérez inmediato. Todos los padres son siempre bienvenidos!
Eventos Recordatorios:
 Por favor sientan bienvenidos a asistir a las reuniones mensuales de la Junta Valiente. En estas reuniones, el Consejo de Administración a tomar decisiones críticas acerca de la escuela. Mantenerse informado y escuche su voz. La asistencia es bienvenida,
aunque opcional.
 No hay clases 9/2 (viernes) o 9/5 (lunes) para el Día de Desarrollo del Personal, así como el Día del Trabajo.
 Los clubes empiezan el 9/9/16-Estudiantes será la selección de su club en 8/24 y averiguarán qué club están en el 8/31.
 Día de la imagen es el 9/13-Más información por venir en las próximas dos semanas.
 Noche de regreso a escuela 9/15-Más información por venir en las próximas dos semanas (evento será en la noche).
 Guarda la fecha: 6 de Octubre: “Power my learning” - Una manera para aparender como usted puede ayudar su hijo/a en la clase
para aprender. Más información viene en dos semanas.

