
              

 

 

 
                               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

                                        

 

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Notas del Director 

Los paquetes de Registro de Kindergarten 

Los paquetes de inscripción para estudiantes de kindergarten para el año escolar 2015-16 estarán disponibles 
el Martes, 10 de febrero, en nuestra oficina de la escuela. En los paquetes, usted recibirá todos los formularios e 

instrucciones necesarias para inscribir a su pequeño que pronto será un estudiante de Kinder! Comenzamos a 
inscribir a los estudiantes para el próximo año escolar el lunes 9 de marzo. 

Informe de Responsabilidad Escolar 
De Arbolita 2013-14 SARC (Reporte de Responsabilidad Escolar) está disponible para ver en nuestro 
sitio web. Escanear el código QR en este volante y tire hacia abajo en la pestaña "Acerca Arbolita". 

También le puede proporcionar una copia impresa del informe si vienes a nuestra oficina. 

Recaudación de Fondos del PTA 

A medida que continuamos el año escolar, tenemos algunas grandes oportunidades para traer fondos para 
nuestros estudiantes. Vamos a tener nuestro Maratón de Arbolita formalmente Jog-a-thon, el 27 de febrero. Por 
favor, apoye a su estudiante en donar dinero, ya que participan en este evento divertido. Usted está invitado a 

venir a ver, también! Todavía tenemos Boletos de Pies de Marie Callender por $ 10 en venta en la oficina. 
Nuestras maestras estarán sirviendo la cena en Noche de McTeacher el 11 de febrero. Una porción de los 

ingresos irán a nuestro PTA. Ven y únete con nosotros! 

Persona Especial libro-nic (picnic) 
Tendremos libro-nic nuestra primera persona especial el martes 24 de febrero. Nuestros estudiantes 
pueden tener la persona especial o personas en su vida venir a la escuela para compartir un picnic y 

libro especial para el almuerzo. A continuación se muestra el calendario. No seremos salida de los 
estudiantes (excepto AM Kinder) de la comida campestre ya que aún queda mucha instrucción que 

hacer después de este evento especial! 
PMK- 11: 15-11: 45am; Primero Gr .: 11: 35-12: 20h; AMK: 11: 40-12: 10; Segundo Gr.-12: 20-1pm 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Por favor llame a la oficina cuando su hijo no está en la escuela. ES MUY IMPORTANTE. Una ausencia sin confirmar 

convierte INJUSTIFICADAS después de tres días. Por favor llame a la escuela al (562) 690-2352. 

                                          

Personal de 

Oficina 
------------------------ 

Directora 

Rosamaria Murillo 
rmurillo@lhcsd.k12.ca.us 

 
Administradora de Oficina 

Alejandra Lopez 
562/690-2352 

 

Oficinista 

Imelda Macedo 
562/690-2368 

 

 Enfermera 

Debora Chavez 
562/690-2377 

------------------------------------ 

Palabras del 

Vocabulario 

Semanal 

Palabras 2/16-2/20 

quejarse 

concentrar 

gruñon 

ceño 
 

Palabras 2/23-2/27 

monitor 

luz 

halar 

apetito 

abovedar 
 

------------------------------------ 

API- 855 
Arbolita Es Una Escuela 

Ganadora 

2014  Escuela Distinguida de 

California 

2014 Premio de 

Aprovechamiento Académico 

de California Título I 
 

2013  Negocios de California 

para la Excelencia Educativa  

Honorable – Escuela 

ESTRELLA 
 

2007 - 2010 Premio de 

Aprovechamiento Académico 

de California Título I 
 

2014 El Condado de Orange 

Registro nuestra Escuela  de 
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   ARBOLITA BUZZ  
                 16 de febrero – 27 de febrero, 2015 
 
20112220112011 

Lunes                  2/16  

       No Hay clases 

                                           Día Festivo 
  

 
   

  
 

  Martes    2/17  Club de Carrera 3-4pm 

 
          

  Miércoles                  2/18 Simulacro de terremoto 

8:45am 

 

  Jueves                   2/19 Junta del comité de LCAP  

                                                       En el distrito a las 3:30pm 

       

 Viernes  

  
  

 
 2/20 Día mínimo para 

1ero/2do grado 8:35-1:45 
  Día de Demostrar el Espíritu –  

  Usen la camiseta de Arbolita 

 

  2/27  Maratón de Arbolita-                  

            Jog-a-thon 
  Día de Demostrar el Espíritu –  

  Usen la camiseta de Arbolita 

 
 

  

  2/25 ¡Día de sombrero loco! 

  Lectores de la comunidad 

  Cosecha del mes-Remolacha 

  
    2/26 Celebre su personaje 

favorito de Dr. Seuss 

 
 

 

    

2/24 Día de colores mezclados 

Picnic con Persona Especial 
Club de Carrera 3-4pm 

 

2/23  
¡Día de Calcetines locos! 

¡Día de sombreros del gato! 

 

Tema del mes – Honestidad y Sinceridad  
 

 

 
Semana 1 Semana 2 


