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Un ulular de noticias
Septiembre 2019
El orgullo del búho: “En la caza de la sabiduría a través de la educación”
Antonio Aguilar, Director Carlos González, Subdirector LaToya Polk, Subdirectora Educación Especial
Mensaje del Director…
Alumnos del mes
Estimados padres y tutores:
Ya empezamos un gran año escolar. Los alumnos y maestros se ven
felizmente envueltos en el proceso de aprendizaje. Al visitar los salones,
he observado momentos mágicos de enseñanza y aprendizaje. Nuestros
alumnos están ansiosos de aprender nuevos conceptos y nuestro personal
muestra entusiasmo para mostrar el aprendizaje en vivo. Vamos
formando el futuro de nuestro país al mantener altas normas de disciplina,
expectativas claras, y un plan de estudios riguroso que desafía a nuestros
estudiantes a pensar, resolver y reflexionar.
Este mes haremos ajustes en los salones de según las guías del Master
Plan para los ELLs y el Acuerdo Voluntario entre el LAUSD y la Oficina
de los Derechos Civiles. Una investigación de la Oficina de Derechos
Civiles en 2011-2012 encontró que la LAUSD no seguía adecuadamente
leyes mandatos estatales o federales que requieren que el distrito provea
servicios los cuales incluyen desarrollo de lenguaje en inglés
cotidianamente (ELD) y acceso al currículo básico para todo niño que
esté aprendiendo inglés (ELLs). Por eso, les pedimos paciencia y
comprensión al pasar nosotros por un período de reorganización que
afectará a varios de nuestros estudiantes. Si tienen alguna pregunta o
pendiente, no dejen de llamarme o a la maestra o maestro de su alumno al
(310) 324-1153. Esperamos lograr un año escolar de gran éxito!
¡Hoot! ¡Hoot! ¡Hooray!

Antonio Aguilar
Director

Oportunidades para la involucración paterna…
Sept. 2 Dia Del Trabajo - Escuela Cerrada
Sept. 5 9:00 am – 11:00 am Instituto de padres de búhos
Sept. 9 – 20
Recaudador de Fondos (Kids Are First)
Sept. 10 5:00 pm-6:30 pm Noche de Regreso a la Escuela 3º - 5º grados
Sept. 11 9:00 am Té para los abuelos
Sept. 13 Programa de Ident-a-Kid
Sept. 13 8:30 am Junta de ELAC/Orientación y Elecciones
Sept. 23 6:00 pm Hora de té para charlar con el Director / Concilios del
sitio escolar (SSC) / Junta para Padres de Título I
Sept. 24 10:00 am – 11:00 am Junta de la Mesa directiva de la PTA
Sept. 26 - 3:00 pm Junta de liderazgo de los búhos de la paz
Sept. 30 - Rosh Hashanah – Escuela Cerrada

Calendario para desarrollo profesional
Cada martes, desde ahora hasta el 28 de abril del 2020, los alumnos
saldrán a las 1:30 de la tarde. Los alumnos saldrán una hora más
temprano esos días para que los maestros puedan asistir al programa de
desarrollo profesional implementado en el Distrito Unificado de Los
Ángeles. Las siguientes fechas serán de días cortos y la salida será a la
1:30 pm:
septiembre 3, 10, 17, 24
octubre 1, 8, 15, 22, 29
noviembre 5, 12, 19
diciembre 3, 10, 17
enero 14, 21, 28
febrero 4, 11, 18, 25
marzo 3, 10, 17, 24, 31
abril 14, 21, 28
Por favor anoten estas fechas y hagan los arreglos necesarios para
recoger a su niño/a o si necesitan cuidado de su niño/a. El patio escolar
estará abierto diariamente hasta las 6:00 p.m.

La Paz Primero
Nos da gusto darle la bienvenida de nuevo a Cara
Pfeiffer, nuestra Coordinadora de Paz Primero, que
apoyara nuestros maestros a dirigir y enseñar el
currículo de Paz Primero. La Sra. Cara ayudará a nuestros maestros
trabajar con los alumnos aprender a resolver conflictos y envolverse
cívicamente para ayudar en la prevención de bullying y violencia. Este
programa trae gran éxito para nuestra escuela, los estudiantes, padres y
nuestra comunidad.

Encuéntrenos en facebook…
La Escuela Calle 186 tiene una página en facebook y ahí podrán
ver nuestras divertidas actividades. Favor de oprimir “like” en la
Escuela Calle 186.

Jugada Académica del Búho Sabio: Por favor lean de 15 - 30
minutos cada noche. ¡Los lectores son triunfadores!

Con gusto felicitamos a los mejores ciudadanos del mes de agosto.
Estos alumnos y alumnas han sido reconocidos por ser buen ejemplo
en ciudadanía, compañerismo y liderazgo.
Pre-Kindergarten: Marco Rojas, Mabel Martinez, Jacob Rojas,
Nicole Urtez, David Mendez, Andrea Moreno, Bryan Haywood,
and Luna Fierros.
Kindergarten: Aaron Nunez, Genesis Miramontes, Manuel
Gutierrez, Allison Gutierrez, Steven Jung, Jaylee Alanis, Arturo
Santiago Lira, Zoey Osorio, Cecil Brooks, Kennedy Pruitt, Diego
Lopez, y Aliya Hastings.
Primer grado: Michael Fuentes, Zaira Diaz, Christopher
Ramos, Nalayah Montes, Carmen Agüero, Laupepa Pulu,
Nathalie Castilla, Logan Gountag, Bianca Smillin, Kayxai
Anthony, y Camari Williams.
Segundo grado: Mark Cao, Ty Augustus, A’aliyah Hill, Juan
Pablo Mendez, Shiloh Mascardo, Kelsey Haynie, Sandra Silva,
Sophia Moran, Vicente Castellanos, Cain Azanza, y Adamaris
Arambula.
Tercer grado: Efrain Machuca, Itzi Gutierrez, Matthew Valles,
Ashley Gonzalez, Xavier Collins, Daisy Rojas, Joshua Itzali,
Jorge Cervantes, Camila Ramos, Kalenie Cristomo-Davis, y
Allison Borboa.
Cuarto grado: Anthony Sanchez, Lucy Vazquez, Angel Bravo,
Ayah Alyafeai, Cain Claudio, Andrea Baez, Jahir Castilla, y
Ifeomachukwu Okalue.
Quinto grado: Franky Albarran, Kayloe Bumgarner, Harmony
Turner, Daniel Gonzalez, Lailah Zeno, Kaysen Anthony, Maria
Fernanda Aguilar, Ivan Espinoza, y Rackell Hernandez.

Palabra mensual del carácter
Cada mes la comunidad escolar enfoca su atención en una palabra.
Este mes es cooperación. Esto, puesto de manera sencilla, es
cuando la gente labora junta para lograr la misma meta. Los
padres, maestros y alumnos debemos cooperar para lograr lo
máximo de la educación. Trabajen con su niño este año sobre el
significado de la cooperación. Muéstrenle ejemplos de que la
cooperación es trabajar en equipo.

El libro del mes
Continuamos nuestra tradición de que todos los salones
lean el mismo libro mensualmente para edificar el
vocabulario académico estudiantil. Nuestro Libro del
Mes será Ellie la Engineria escrito por Jackson Pierce.
Ellie es ingeniera. Con un cinturón de herramientas atado sobre
su falda favorita (¿quién dice que no puedes usar un vestido y
tener dos tipos de destornilladores a mano, por si acaso?), Ella
inventa y construye creaciones increíbles en el taller de su patio
trasero. Junto con su mejor amiga Kit, Ellie puede hacer
cualquier cosa. ¡A medida que se acerca el cumpleaños de Kit,
Ellie no sabe qué regalo hacer hasta que las niñas escuchan a la
madre de Kit hablando de su regalo que Kit siempre ha querido!
Ellie planea hacer una increíble casa para perros, pero sus planes
se vuelven tan elaborados que tiene que conseguir la ayuda de los
niños vecinos y las niñas astutas, a pesar de que los dos grupos
no se llevan bien. ¿Podrá Ellie llevar a cabo su proyecto más
grande hasta ahora?

Poema del mes
Septiembre, por Boni Fulgham
Siempre listo para la escuela
Esfuerzo en todo
Por ratos jugando
Tratando de esmerarte
Incluyendo lo mejor de ti
En todo momento y con
Muchos amigos nuevos
Brotando siempre lo mejor de sí
Recordando las reglas y leyendo
En la escuela y en la casa

¡La Seguridad Primero en Toda Ocasión!
Padres, favor de no paren sus coches en medio de la calle al dejar o
recoger sus niños, y favor de no usar el estacionamiento
del personal para hacer lo mismo. Ambos son lugares
muy peligrosos y estamos muy preocupados al
respecto. Sus niños deben cruzar la calle donde es
debido y Uds. deben estacionarse al lado de la
acera o banqueta al venir por ellos. Si continúan
poniéndolos en peligro, tal vez reciban una multa muy cara del
Departamento de la Policía.

