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The Paw Print
Mensaje del
Director

Comunidad

Mr. Michael Ota
¡Feliz año nuevo! Comenzamos el
año 2018 preparando a nuestros
niños para la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC) y el Consorcio de
Evaluación Smarter Balanced
(SBAC) mediante la enseñanza de
Estándares Estatales Básicos Comunes para nuestros estudiantes. El
personal de Biola Teaching and
Learning ha planeado todo el año
para aumentar los dominios de
lectura, escritura, expresión oral y
comprensión auditiva para preparar
a nuestros estudiantes para las evaluaciones de fin de año. Recordatorio
de nuestras metas académicas de
Artes del Lenguaje en Inglés y
Matemáticas publicadas en nuestro
SPSA y en nuestro Centro de Participación de Padres. Por favor, no
dude en ponerse en contacto conmigo para hablar sobre los objetivos
académicos de Biola-Pershing Elementary School.

Caracter
Todos los días, nuestros hijos
tienen la bendición de ser parte de
una comunidad que se basa en los
rasgos del carácter de todos los
días. Todas las mañanas los padres envían a sus hijos a la escuela
cumpliendo con un individuo
responsable y civil. Todas las
mañanas nos reunimos como
escuela y aplicamos los rasgos del
carácter creando un ambiente
respetuoso y afectuoso. Sí, un
niño puede experimentar un momento difícil durante la escuela,
pero nuestros niños aprenden a
construir adversidades, trabajando
juntos para construir la mentalidad positiva de seguir adelante
todos los días. "Te ves bien, me
siento bien" es tan importante
mostrar que la actitud de carácter
positivo construirá una persona
positiva para nuestra comunidad.
En enero promovemos la INJUSTICIA

Felicidades a nuestra PTA por
organizar un evento maravilloso
que involucró a toda la comunidad.
La Ceremonia anual de Iluminación
del Árbol de Navidad junto con el
vecindario Caroling fue un momento festivo. Gracias a Bernadette
Torres-Silva por dirigir el evento
junto con Eduardo Antunez del
Centro Comunitario de Biola. La
PTA estuvo muy activa con este
evento al proporcionar los refrigerios. Gracias a los maestros por hacer
que los niños siguieran direcciones
para decorar un hermoso árbol para
la ceremonia.

Título I
Biola-Pershing Elementary es una
escuela de Título I. Continuaremos con la Ley de Educación
Primaria y Secundaria (ESEA)
para proporcionar servicios a
nuestras familias. Junto con las
56,000 escuelas de todo el país
brindamos servicios a nuestros
niños que están en riesgo de fracasar. Actualmente, servimos a
nuestros niños con tutoriales de
Lectura y Matemáticas. Programas de enriquecimiento
después de la escuela, programas
de verano del distrito. Y fondos
para eventos académicos positivos para que los niños experimenten. Gracias, Yanet Gallegos
por ayudar a nuestros padres en
los servicios.

Actuación musical
Gracias padres por su asistencia con
nuestro Winter Music Performance.
Pudieron ver el trabajo que nuestros
maestros han realizado fuera de
nuestro entorno académico. Las
Artes son muy importantes para
nuestros niños y permiten el individualismo. Gracias Sr. Helmick y Sr.
Lucian por su liderazgo en esta área.

PTA
En este momento, quisiera
agradecer a los siguientes padres
por el trabajo que han realizado
durante poco tiempo para construir una comunidad. Michael
Chuisano, Jennifer Duarte, Bernadette Torres-Silva, Eduardo
Antúnez, Maura Chuisano, Jessica
Elorza, Linda Jackson, Carmen
Díaz, Teresa Ota y James Silva.
Han creado muchas oportunidades
para involucrar a nuestros padres
en eventos escolares y promover
la cultura familiar y escolar. para
el mejoramiento de todos nuestros
hijos. Gracias

PREMIO ACADEMICO
Marque su calendario para la Asamblea de Premios de Logros Académicos del Primer Semestre el 19 de
enero de 2018. A lo largo del año
establecemos metas para Artes del
Lenguaje Inglés y Matemáticas.
Este evento celebrará los logros de
sus hijos en el área de Académica,
Alfabetización, Asistencia y Competencia de Aprendices de Inglés.
Hablamos de eso todos los días con
su hijo y en esta fecha celebramos
con su hijo que demostró la excelencia en la educación.
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Regreso a clases

1/08

Día mínimo

1/10

PTA reunión
6:00PM

1/11

Estudiante del mes 1/12
@ 10:35
Torneo de Luchas
en El Capitan

1/13

Día Martin Luther
King. No hay clase

1/15

Día mínimo

1/17

Distrito Peach
Blossom en CHS

1/17

90 días de instruc- 1/19
ción
Premios académicos AM/PM

1/19

Distrito Torneo de 1/20
luchas
Luchas Premios y
1/22
Banquete @ 6:00PM

Pastelitos para
Padres 7:00AM

1/23

Día mínimo

1/24

Distrito deletreo de
palabras @ PAC

1/25

Escuela en sábado 1/27
8:00AM-12:00PM
Hora del café con
padres @ 8:30

1/30

Día Mínimo

1/31

