
              

 

 

 
                               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

                                        

 

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Notas del Director 
                                                                       Las Tarjetas de Reporte  
Su hijo/a va a recibir su reporte de calificaciones el 17 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.  

                                                                        Día de los Veteranos  
Recuerde Martes, 11 de noviembre es un día de fiesta y no habrá escuela. Sin embargo, el lunes no es un día de 

fiesta y los estudiantes deben estar en la escuela a menos que está enfermo o tiene una ausencia justificada. 

También, un recordatorio, miércoles, 11/5 es un día acortado regularmente: TODOS los estudiantes primero y 

segundo grado asisten de 8:35 am a 12:10.  

                                                                         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.     

                                          

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 11/3-11/7 

banquete 

familia 

invernar 

mascullar 
vecindad 

 

Palabras 11/10-11/14 

estira 

carrera  

sendero  

extraño 
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Lunes                   11/3  

 
   

  
 

  Martes    11/4  Día de Elección! 

      Usaran la cafetería 
          

  Miércoles                  11/5  Compra-un-libro 

       Asamblea de Premios 8:45/1:00 

     

 

  Jueves                   11/6   

       

 Viernes  

  
  

 
 11/7  Picnic con la Directora 
  Día de Demostrar el Espíritu –  

  Usen la camiseta de Arbolita 
Día Mínimo para 1er/2do grado 

   8:35-1:45 
 

  11/14   
Junta de Maestras-8:05 
 

Día de Demostrar el Espíritu –  

 Usen la camiseta de Arbolita 

  

  11/12   Junta de SSC 
 Ensayo de Seguridad-8:45a.m. 
 Vamos con la Ciencia en la Cafetería 
 

11/13  

 El Show de Magia  
 

 

    

11/11  No hay clases- 

Día de Veteranos 

11/10    

 

Tema del mes – Gratitud 
 

 

 
Semana 1 Semana 2 


