
              

 

 

 
                               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

                                        

 

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

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:  

Fotografías del Otoño  
Tendremos nuestro evento de fotografías el 10 de septiembre! Serán fotografiados Todos los estudiantes y el personal. Los 

estudiantes serán llamados por clase para la cafetería donde van a que les tomen fotos. Hemos enviado información sobre la 

compra de paquetes de fotos. Si necesita otra, tenemos algunos volantes adicionales en nuestra oficina. Es posible que 

necesitemos los padres para ayudar con este evento. Puede localizar a nuestro presidente de la PTA al 

arbolitaPTA@gmail.com para expresar su interés y usted puede ser llamado para ayudar a que nuestros estudiantes estén listos 

para la cámara.  

Junta del PTA  

Le damos la bienvenida a venir a nuestra primera reunión de padres del año. Nuestra reunión del PTA será el 10 de septiembre 

como así a las 7 pm en el salón 18 Venga y aprenda acerca de las muchas oportunidades que hay que involucrarse en nuestra 

escuela!  

Estacionamiento  

El estacionamiento es un problema que todos podemos trabajar juntos para resolver! He aquí algunos:  

• Si va a dejar su vehículo a recoger a un niño/a; hablar a la oficina; o entrar en la cafetería; USTED NECESITA USAR  

EL ESTACIONAMIENTO.  

• La zona roja al lado de la zona de carga del bus es para carga y descarga sólo PARA los estudiantes! No se  puede  

ESTACIONAR SU coche allí y PORQUE PUEDE RECIBIR UNA INFRACCION.   

• La ZONA del bus es sólo para los autobuses. Si debe  utilizarlo, tenga en cuenta que es sólo para la carga y descarga de un 

brevísimo estudiantes y si un bus está llegando USTED DEBE MOVERSE!  

• También, los estudiantes no se les permite correr a través del estacionamiento para LLEGAR A  usted. Por favor venga y 

reunirse con ellos en LA AREA DE RECOGER a los estudiantes.  

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

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 9/8-9/12 

aprender 

clima 

juego 

estación 
otoño 

 

Palabras 9/15-9/19 

música 

bailar 

palmotear 

siguiente 

salto 
------------------------------------ 

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  
  8 de septiembre – 19 de septiembre, 2014 
 
20112220112011 

Lunes           9/8 

 

  
 

  Martes    9/9   
  

 
 Miércoles                  9/10- Día Temprano 

       Todos los de 1ero y 2do Grado 

        8:35-2:10  *Kinder no cambia 

     Fotografías del Otoño 

    Junta de PTA a las 7 – salón 19 

      
       

     

 

 

 Jueves                   9/11    

          

 Viernes  

  
  

 
 9/12 

 
  Día de Demostrar el Espíritu –  

  Usen la camiseta de Arbolita 

 

  9/19  Ultimo Día para los padres 

ayudantes en la Cafetería 

Día de Demostrar el Espíritu –  

 Usen la camiseta de Arbolita 

  

  9/17-Dia Temprano 
   Todos los de 1ero y 2do Grado 

   8:35-2:10 *Kinder no cambia 

   Simulacro de incendio 

9/18  

  
 

 

    

9/16  Asamblea de 

Recaudador de Fondos para 

todos los estudiantes  

   

 

9/15   Aperativos con la  

Directora 3:15-4:30 en la Cafetería 

 

Tema del mes - Responsabilidad 
 

 

 
Semana 1 Semana 2 

mailto:arbolitaPTA@gmail.com

