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Mr. Michael Ota
El mes de noviembre trae el
comienzo de las temporadas de
vacaciones. El año escolar ha
pasado rápidamente y hemos
logrado muchas metas para el
año escolar. A medida que nos
acercamos a las vacaciones de
noviembre y diciembre, anime a
sus hijos a leer todos los días y
tengan conversaciones significativas sobre lo que leen. Desarrollar la alfabetización también
significa hablar y escuchar habilidades. Continúe conversando
con sus hijos mientras ayudan
en la casa. La temporada de
vacaciones significa más tiempo
juntos como familia y una gran
oportunidad para conversaciones significativas.

Community
Gracias a todos los que vinieron al
evento Día de Los Muertos en nuestro estacionamiento. La noche fue
sobre la reunión familiar en el campus de la Escuela Primaria Biola.
Trick or Treat es siempre un momento divertido para los niños, pero
también es un momento para que
disfruten los padres. Usamos el
evento como buenos recuerdos de
personas especiales en nuestras
vidas que fallecieron. Celebramos
brindando a los demás y haciendo
que los demás se sientan felices.
Gracias a todos los que participaron
en Trunk or Treat y repartieron
regalos para nuestros hijos y proporcionaron un lugar seguro para estar.
Gracias a la Asociación de Padres y
Maestros (PTA, por sus siglas en
inglés) por proporcionar el chocolate caliente tradicional gratis y pan
dulce para celebrar y retribuir a la
comunidad. Nuestro programa
Después de la escuela proporcionó
una fabulosa casa embrujada para
los niños.

GATE students
La referencia para pruebas y evaluaciones para la Educación para
Dotados y Talentosos ahora está
disponible para que los padres,
maestros o el personal envíen a los
niños a GATE. Por favor, consulte
al maestro de su hijo para obtener
información sobre la evaluación
GATE

Title I
La Primaria Biola-Pershing es una
escuela de Título I, lo que significa
que estamos financiados por el
programa de ayuda federal que
apoya a nuestros niños. Dedico esta
sección a continuar colaborando
con nuestros padres para proporcionarles a nuestros hijos que continúen trabajando con altos estándares para todos los niños, ayudar a
sus hijos a experimentar el éxito en
el hogar y la escuela, y continuar
comunicándose con las familias.
Por favor asista a nuestros talleres
gratuitos para que todos los padres
brinden apoyo a sus hijos.

Athletics
Tuvimos 76 estudiantes participando para deportes de otoño este
año. Felicidades al Sr. Finocchio y
al equipo de Biola Cross Country.
Completaron la temporada y terminaron 3 ° en las finales del
distrito. El equipo de fútbol perdió
un juego al llegar a los playoffs.
Estuvimos a una yarda de anotar
un touchdown y molestar a la
Escuela Primaria Roosevelt que
calificó para los playoffs. El voleibol tuvo una temporada destacada
al derrotar a la Escuela Primaria
Saroyan en un torneo. El próximo
deporte será la lucha libre para
atletas de ambos sexos. Regístrese
y participe mientras defendemos
nuestro campeonato.

Veteran Day
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Minimum Day
Salga el jueves, 9 de noviembre de
2017 ya que nuestra escuela honrará a nuestros veteranos. A las 8:00
AM, el desayuno se sirve en el
Centro de participación de padres
para todos los veteranos. 9:00 AM
honraremos a nuestros veteranos
en la cafetería. Si tiene algún
miembro de la familia que sea
veterano, invítelos, pero confirme
su asistencia a Lupe Chávez para
un recuento. Si hay padres que
quieran ofrecerse como voluntarios
para cocinar, servir o limpiar para
el evento, infórmeselo a Lupe.
Seriamos honrados por tu apoyo

Field Trip
Nunca es demasiado temprano para
que nuestros hijos piensen en la
universidad y la carrera. En Biola
Elementary hacemos que la universidad sea parte de su futuro. El lunes
20 de noviembre de 2017, invitamos
a todos los estudiantes junto con sus
padres o tutores que estén interesados en asistir a nuestro taller
universitario gratuito en Fresno
State. Por favor regístrate con Yanet
Gallegos. Partiremos de Biola en un
autobús escolar y regresaremos a
Biola. Este taller es gratuito y la
información compartida será sobre
las posibilidades de asistir a la universidad. Si está interesado, póngase
en contacto con Yanet o conmigo.

Gracias a los padres voluntarios de
la PTA por brindar mejores oportunidades a sus hijos. Trabajan constantemente para recaudar dinero
para el aula de su hijo. Venga a
nuestras reuniones que se llevan a
cabo cada 2do jueves de cada mes.

11/1

State of the District 11/1
Dinner at Holland
Park@ 5:30PM
Panoramic School 11/2
Picture @ 10:00AM
Student of the
Month Assembly
@10:35AM

11/3

Fall Sports Banquet 11/6
in Cafeteria @
6:00PM
Minimum Day

11/8

Commemorative
Veteran’s Day
Event @ 9:00AM

11/9

PTA Meeting in the 11/9
Parent Room @
6:00PM
Veteran’s Day

11/10

no school
Minimum Day

11/15

Saturday School
8:0OAM-12:00PM

11/18

College Field Trip

11/20

10:00AM-2:00PM
Thanksgiving Day

PTA

EV E N T S

11/23

No school all week
FCOE Parent Train- 11/27
ing at Parent Center @ 6:00PM
Parent Coffee Hour 11/28
at Parent Center @
8:35AM
Minimum Day

11/29

