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Hola Valiente familias,
Octubre esta aquí y es un mes de intensa actividad de aprendizaje, así como eventos familiares. En
primer lugar, tenemos un evento familiar donde los padres pueden obtener información específica sobre el
uso de internet para fomentar el aprendizaje permanente en el país. Las familias trabajarán con su hijo a establecer metas académicas, practicar habilidades importantes básicos comunes, explorar sus intereses individuales y aprender acerca de las aulas de Google. El encuentro reunió por Power Mi aprendizaje es gratuito para
las familias de Valiente es el jueves, 6 de octubre de las 4:30-6:15. Nuestro próximo gran noticia es que el 11
de octubre, se ha pedido Valiente para compartir información acerca de cuán grande es nuestra escuela en la
reunión del Consejo de la Ciudad de South Gate. Nuestro club gobierno del estudiante será la presentación
de información con el apoyo de otros clubes sobre los muchos programas y recursos increíbles nuestra escuela tiene que ofrecer.
Durante la tercera semana de octubre, tenemos nuestro semana de Espíritu, donde los estudiantes
deben obtener el privilegio de vestirse para varios días temáticos. Por favor ver el calendario en la página
siguiente para obtener más información acerca de nuestra semana de Espíritu. Planeamos tener un maravilloso final de octubre con un evento fuera de la escuela que todavía está siendo planificado con la ayuda de
nuestro Consejo Asesor de Padres. Tenga en cuenta, que no vamos a estar celebrando la observación de
Halloween por respeto a nuestros propietarios de los inmuebles. Los estudiantes no deben venir a la escuela
con cualquier cosa, pero su uniforme de la escuela el día de Halloween.
Como siempre, gracias por hacer el trabajo que usted hace para asegurar que su hijo está comprometido,
participar y aprender en nuestra escuela! Vamos a tener un gran Octubre!
Respetuosamente,
Dra. Perez

Por favor, no entrar por Virginia Ave en
cualquier momento durante el día escolar.
También, por favor no se estacione en el
bordillo rojo en las mañanas, ya que esto es
solamente para dejar!

Mrs. Olvera,
Especialista de
Aprendizaje

Danos una “Like” 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/

(#WeAreBrave)

Instagram:
https://www.instagram.com/valientecollegeprep/
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(#Together)

Valiente Valora la Participación de los Padres!
Los padres, aquí están las muchas maneras de involucrarse en Valiente College Prep:
1) Cafecitos con la Directora / Directora Ejecutiva 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 similar a un Consejo Local. Los padres estarán votando para
los funcionarios electos que configurarán reuniones en las Valiente para 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 Dra. Pérez. Todos
los padres son siempre bienvenidos!
3) Energía Mis eventos de aprendizaje. Estos eventos de la tarde ayudan a las familias a aprender juntos acerca de
cómo utilizar mejor la tecnología para apoyar el aprendizaje en casa. El primer evento de alimentación Mi aprendizaje es el jueves, 6 de octubre. Habrá tres más durante todo el año.
Conferencias de Padres
Se le llamará esta semana para programar una reunión de conferencia con los padres que tendrá lugar entre las
horas de 8 am y las 4:45 el miércoles 12 de Octubre. Por favor, recuerde que no hay clases para los estudiantes
ese día, pero se debe llevar a su hijo a asistir a la reunión de padres con usted. Tenga en cuenta, conferencias
con los padres no son obligatorias pero se les pide encarecidamente. También se llega a recibir las calificaciones
de su hijo temprano, ya que serán pasados a los estudiantes el día 13 si no recogerlos el día 12, durante las reuniones de padres.

Nuestra aula de 6º grado, USC, son los ganadores de la
independencia de Latinoamérica concurso de decoración de
la puerta! Ganaron el tiempo de juego adicional durante el
recreo debido a su creatividad y la reflexión, mientras que
adorna su puerta en Panamá! USC gran trabajo!
(No todos los estudiantes de la USC se representan aquí)

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.
¨ la fecha, 18 de noviembre. Vamos a tener nuestro Festival de Otoño, donde cada club compartirá en lo que
están trabajando, así como algunos otros caen como presentaciones.

Una lista de deseos:
Siempre podemos utilizar los siguientes elementos en forma de donaciones:
papel de máquina de copia en blanco, lápices, Borradores, marcadores, Lápices de color, Toallitas de limpiez,
Toallas de papel, Jabón de mano (líquido)

