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Una nota de la Sra. Hensley
Estamos pasando por un camino asombroso en nuestro Programa de la Escuela Primaria del
Bachillerato Internacional. La próxima semana 17 y 18 de septiembre, tendremos nuestra visita de
veri�cación virtual del IB para convertirnos en un Colegio del Mundo del IB autorizado. ¡Esto es muy
emocionante y estamos listos! Gracias por todo su apoyo a lo largo de este proceso.

Entiendo que la reapertura de nuestra escuela está en su mente. Como sabemos, el gobernador ha
cambiado la lista de vigilancia a un sistema codi�cado por colores. Hasta que tengamos datos
consistentes, no regresaremos a la escuela en el modelo híbrido. Cuando regresemos, tendremos
protocolos de seguridad y usted tendrá información sobre los procedimientos. Habrá actualizaciones
a medida que nos acerquemos a la reapertura de nuestra escuela. Por ahora, no tenemos fecha.

¡Gracias por compartir a sus hijos con nosotros! Aunque estos son momentos difíciles, todas las
familias, el personal escolar y la comunidad están trabajando juntos para hacer una diferencia para
nuestros niños de Las Positas.

¡Recaudación de fondos del Pacífico! 11 de septiembre- 25 de
septiembre
El viernes 11 de septiembre comienza nuestra recaudación de fondos más grande del año: ¡Golosinas
y Palomitas de maíz! Todas las ganancias de esta venta se destinarán a programas y materiales que
bene�ciarán a todos nuestros estudiantes. Visite ezpay.paci�cfundraisers.com ingrese el ID de grupo:
LASPOSITAS. Esta recaudación de fondos terminará el 25 de septiembre.
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Recaudación de fondos en Blaze Pizza
Blaze Pizza localizada en 1360 S. Beach Blvd está ofreciendo una recaudación de fondos para Las
Positas el miércoles, 16 de septiembre de 5:00 a 8:00 p.m. Si realiza un pedido usando la aplicación
Blaze Pizza y selecciona La Habra como su tienda favorita, ingrese el código 1022A en el campo
"Código de promoción" al �nalizar la compra; nuestra escuela recibirá el 20% de su transacción.
¡Gracias por apoyar a la PTA y Las Positas!

Distribución de Alimentos en Las Positas - 17 de septiembre
Por favor venga a nuestra escuela el jueves, 17 de septiembre de 2:30 a 3:30 para recibir una caja o
cajas de alimentos. Estos alimentos han sido donados por el Programa de Despensa de Alimentos y
Second Harvest Food Bank del Condado de Orange. Estaremos ofreciendo esta distribución de
alimentos para nuestras familias y comunidad una vez al mes durante este año escolar.

¡Vienen las conferencias de padres!
Las conferencias de padres a través de Zoom se llevarán a cabo durante la semana del 5 al 9 de
octubre. Su maestra se comunicará con usted con una fecha, hora y enlace de zoom. Únase a su
maestra para aprender más sobre la educación de su hijo/a.

Atributos del perfil de aprendizaje del IB
Los diez atributos del Per�l de la comunidad de aprendizaje del IB son los componentes básicos del
carácter del programa del IB desde los 3 años hasta los 19 años. Los estudiantes estudian estos
atributos mensualmente a lo largo de sus lecciones y nuestro programa PBIS (Intervenciones y
apoyos de comportamiento positivo). Nuestro atributo de per�l de alumno de agosto fue "Integros" y
nuestro atributo de per�l de alumno de septiembre es "Comunicador". Celebramos estos atributos en
nuestras "Asambleas del León del Mes". 

¡La próxima semana es nuestra primera Semana del Espíritu
Virtual! ¡Únete a la diversión!



Breather Break kidsforpeaceglobal.org

Eche un vistazo al mes
11 al 25 de septiembre: recaudación de fondos del Pací�co
Lunes, 14 al 18 de septiembre - Semana del espíritu virtual
Miércoles 16 de septiembre - Recaudación de fondos Blaze
Jueves, 17 y 18 de septiembre: Visita virtual de IB para autorización
Jueves 17 de septiembre - Distribución de alimentos en la despensa - 2:30 - 3:30
Viernes, 25 de septiembre - Reunión de PTA Zoom 3:00
Miércoles 30 de septiembre: Asamblea Virtual del León del Mes
Futuro: 5 al 9 de octubre - Conferencias de padres y maestros

https://kidsforpeaceglobal.org/breatherbreak/
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