
              

 

 

 
                               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

                                        

 

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Notas del Director 
Padres, gracias a un comienzo fabuloso para un maravilloso año escolar 2014-15! Aquí hay algunos eventos que 

me gustaría informarle acerca de:  

Recaudación de Fondos del OTOÑO  

Tuvimos nuestro asamblea de recaudación de fondos el 9-16! Hubieras visto en la casa el catálogo. Esta 

recaudación de fondos ayuda a nuestro fondo de PTA para muchos  de nuestros paseos y asambleas para nuestros 

estudiantes. Para ayudar a motivar a los estudiantes para vender, recibirán un collar entregando sus cupones.  

Las fechas para entregar los cupones son: 9/17, 9/19, 9/23, y 9/25 

Pero para su información la recaudación de fondos irá desde 09.17.14 hasta 09.30.14. Los artículos serán entregados 

en 10.21.14. Gracias por su apoyo a nuestra escuela y PTA!  

Celebración PBIS  
PBIS es nuestro Programa de Intervenciones de Comportamiento Positivo y Apoyo. Para ayudar a nuestros estudiantes 

a aprender nuestras expectativas de conducta de la escuela, tuvimos un "campo de entrenamiento" PBIS el segundo día 

de clases. Nuestro equipo de profesores y personal revisaron las reglas y expectativas de todas las áreas de nuestra 

escuela. Queremos tener nuestros estudiantes positivamente reconocidos por todas sus buenas decisiones y por seguir 

nuestras reglas, por lo que invitamos a todos nuestros "buenos/as abejas" a una celebración al final del mes. TODOS 

LOS ESTUDIANTES ASISTIRAN A LA PRIMERA CELEBRACIÓN! Sin embargo, para las celebraciones 

posteriores, si los estudiantes tienen dificultades para tomar buenas decisiones, es posible que se pierda la totalidad o 

parte de una celebración. Si no han recibido ninguna noticia de Oficina de Disciplina Referidos (ODR), que llegan a 

asistir a la Celebración y divertirse! Sin embargo, si se ponen 1 menor ODR para el mes de la extrañarán los 10 

minutos de la celebración; 2 menores ODR's- se pierden 20 minutos; y 3 menores de ODR o una MAJOR ODR- 

pierden toda la celebración. En lugar de celebrar, recibirán algunas sesiones de re-enseñanza revisión de sus decisiones 

y estrategias de cómo tener éxito con el comportamiento. Por favor, póngase en contacto conmigo con más preguntas. 
-------------------------------------------------- --------------------------  

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 9/22-9/26 

dinero 

ancho 

excelente 

predicar 
brincar 

 

Palabras 9/29-10/3 

cepillo 

ayudar 

derecho 

lago 

cuba 
------------------------------------ 

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 las 

diez mejores escuelas Primarias 

Públicas - # 8 

 

   ARBOLITA BUZZ  
        22 de septiembre – 3 de octubre, 2014 
 
20112220112011 

Lunes           9/22 
  ExCEL empieza para 2do Grado 

  
 

  Martes    9/23  *Entrega de cupon 
     Clifford viene de visita con Kinder 

 
 Miércoles                  9/24- Día Temprano 

       Todos los de 1ero y 2do Grado 

        8:35-2:10  *Kinder no cambia 

     Prueba de Comida-Manzanas 

    Simulacro de incendio-8:45 a.m. 

      
       

     

 

 

 Jueves                   9/25   

         *Entrega de cupon 

 Viernes  

  
  

 
 9/26 

 
  Día de Demostrar el Espíritu –  

  Usen la camiseta de Arbolita 

 

  10/3  Dia Minimo-1er y 2do grado 

          8:35-1:45, Kinder no cambia 

Día de Demostrar el Espíritu –  

 Usen la camiseta de Arbolita 

  

  10/1-Dia Temprano 
   Todos los de 1ero y 2do Grado 
   8:35-2:10 *Kinder no cambia 

   Asamblea de Premios 

  Compra un Libro 

10/2  

  
 

 

    

9/30  Ultimo Dia para 

entregar el dinero y 

pedidos del recaudador

    

9/29   ExCEL empieza para 1er Grado 

Septiembre-Celebracion de PBIS 

Baile-Todos vienen 

 

Tema del mes - Respeto 
 

 

 
Semana 1 Semana 2 


