
              

 

 

 
                               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

                                        

 

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Notas del Director 
                                                                            Las Tarjetas de Reporte  
Debido a un error de programa, hemos extendido la fecha para recibir informes de progreso de su hijo/a.   Su hijo/a va a recibir 

su reporte de calificaciones el 21 de noviembre. Usted recibirá un sobre con su reporte de calificaciones que requiere su firma. Puede 
quedarse con las calificaciones y devolver el sobre para que podamos estar seguros de que usted recibió este importante 

informe. Estamos en la transición a las Estándares Estatales Comunes en el reporte de calificaciones basado y usted puede 

notar algunos cambios si usted se ha fijado las calificaciones de nuestro distrito anteriormente. No debe haber una carta de 
acompañamiento que le dará más información. Sin embargo, si usted todavía tiene preguntas, no dude en preguntar a la 

maestra de su hijo/a o llamar a la oficina de la escuela.  

                                                                      Vacaciones de Acción de Gracias 
No habrá escuela para la semana del 11-24 al 11-28. Tengan un descanso de Acción de Gracias seguro y feliz.  

                                                  La escuela reasumirá el Lunes, 1 diciembre! 

                                                                   Los totales de recaudación de fondos 

Muchas gracias por todo su apoyo de nuestra recaudación de fondos de otoño. Hemos sido capaces de recaudar $ 5,089.50 que 

beneficiará a nuestros estudiantes al ofrecer paseos y asambleas. Los más vendidos por grado fueron: Kinder- Alan Hernández 
en el salón 6pm; Primer Grado- Christopher Ramírez en el salón 12; y Segundo Grado- Lily Vornholt en el salón  2. El salón 

que vendió mas fue el salón de la Sra. Ceballos 'Kínder salón 6pm. Cualquier persona que vendió 12 artículos o más fue capaz 

de participar en un fabuloso espectáculo de magia. En nombre de nuestro PTA, MUCHAS GRACIAS!                                                                        

                                                                                Marie Callendar Pies  

PTA estará vendiendo boletos de pies para los Días de Fiesta por tiempo limitado. Estos boletos cuestan $10 y se pueden 

utilizar en cualquier momento. Usted puede comprarlos en la oficina hasta agotar existencias.  

                                                                                        Asistencia  
La asistencia sigue siendo una prioridad aquí en Arbolita. Nos damos cuenta de que, sobre todo en esta época del año, muchos 

de nuestros estudiantes se enferman. Por favor llame a nuestra oficina de la escuela si su hijo/a va a faltar a la escuela debido a 
una enfermedad o cualquier otro motivo. Nosotros pedimos que usted haga sus citas u otras actividades familiares durante las 

horas no escolares. Nuestros maestras a menudo introducen nuevos conceptos diario y faltar a la escuela establece su hijo/a 

detrás académicamente! Por otra parte, se afirma en la ley de California que los estudiantes están obligados a asistir a la 
escuela regularmente.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.     
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Lunes                   11/17 Bocados con la Directora 

     En la cafetería – 3:15-4:30 

 
   

  
 

  Martes    11/18  Inmersión Dual tendrá  

                  Noche de Padres-6pm  

 
          

 
 Miércoles                  11/19  

    Ensayo de seguridad-8:45am 

    Cosecha del mes-Caquis 

    Simulacro de incendio 

     

 

 

 Jueves                   11/20  Junta de grupo de PBIS 

    Celebración de PBIS- 

Día de juegos 

       
 Viernes  

  
  

 
 11/21  Junta de Maestras 
  Día de Demostrar el Espíritu –  

  Usen la camiseta de Arbolita 

 

 

  11/28  No hay clases 

  

  11/26   No hay clases 

 
 

11/27   Feliz Acción de 

Gracias! No hay clases 

  
 

 

    

11/25  No hay clases 

11/24  No hay clases  

 

Tema del mes – Gratitud 
 

 

 
Semana 1 Semana 2 


