Message from Our Principal

Mensaje de Nuestra Directora

Happy November & December, Lugo Lions!
November is one of my favorite months of
the year. The temperature is finally where it
is cold in the morning and beautiful during
the day. November also ushers in the
holidays where we focus on family,
gratitude and caring for one another. We
have much to be grateful for here at Lugo
Elementary School. We have a wonderful,
caring staff -from our custodian, our
instructional assistants, our office staff, to
our teachers. I am grateful every day for the
opportunity to work with all of them and I
know your children are in good hands with
them. We have supportive parents and
school community to which we say thank
you for all that you do to make Lugo
Elementary School improve year after year.
We want to invite you to become more
connected to Lugo Elementary. Please make
sure our office has the correct address and
phone number. Our website,
http://lugo.lynwood.k12.ca.us, has contact
information as well as calendar information
that you can use to help plan your year. We
try to keep it up to date with our
Newsletters and important information
throughout the year. We also post regular
updates on Twitter and Instagram
@ElementaryLugo to keep you up to date
on our weekly news.
Finally, we have incredible students, who
challenge themselves every day to learn
and be engaged. Students are why we are
here every day!

Feliz noviembre y diciembre, Leones de Lugo!
Noviembre es uno de mis meses favoritos del
año. La temperatura es finalmente donde
hace frío por la mañana y hermoso durante el
día. Noviembre también marca el comienzo de
las vacaciones, donde nos enfocamos en la
familia, la gratitud y el cuidado mutuo.
Tenemos mucho que agradecer aquí en la
Escuela Primaria Lugo. Contamos con un
maravilloso y atento personal -desde nuestro
custodio, nuestros asistentes de instrucción,
nuestro personal de oficina y nuestros
maestros. Estoy agradecida todos los días por
la oportunidad de trabajar con todos ellos y sé
que sus hijos están en buenas manos con
ellos. Tenemos el apoyo de nuestros padres
de familia y de la comunidad escolar a los que
les agradecemos por todo lo que hacen para
que la Escuela Primaria Lugo mejore año tras
año.
Queremos invitarles a estar más conectado
con la Primaria Lugo. Asegúrese de que
nuestra oficina tenga la dirección y el número
de teléfono correctos. Nuestro sitio web,
http://lugo.lynwood.k12.ca.us, tiene
información de contacto, así como
información de calendario que puede utilizar
para planificar su año. Intentamos mantenerlo
actualizado con nuestros boletines e
información importante durante todo el año.
También publicamos actualizaciones
periódicas en Twitter y Instagram
@ElementaryLugo para mantenerlo
informado sobre nuestras noticias semanales.
Finalmente, tenemos estudiantes increíbles,
que se desafían a sí mismos todos los días
para aprender y participar. Los estudiantes
son la razón que estamos aquí todos los días!

Dr. Garner

Dra.
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National Parent
Involvement Day
at Lugo

November 15th was National
Parent Involvement Day and Lugo
had our own celebration.
College Expo.  Students in
grades Kinder through Sixth
grades had been studying and
researching colleges and
universities in preparation for
this big event. On Thursday
morning, students from each
class presented information on
the college their classroom had
been researching.
Breakfast. A very special
breakfast was organized by our
Family Involvement Committee for
all of our Lugo parents. Parents and
guests were able to enjoy this light
breakfast as they watched and
enjoyed student presentations on
the colleges and universities they
want to attend!
Movie Night.  As a special
college/career event, our PBIS team
showed a movie on lawn of the
outdoor theater.

P.B.I.S.
Positive Behavior
Interventions & Supports
We are very pleased to announce
that we held our first PBIS
parent/student involvement night
on November 16th. We had a fun
filled movie night outside under the
stars. Many students and parents
attended and made this night a huge
success! It was an entertaining night
watching a movie and enjoying the

many snacks and drinks . Thank you
PBIS team and all of our volunteers
for helping out and making this a
memorable night.

Dia Nacional de
Participación de
Padres de Familia en
Lugo

El 15 de noviembre fue el Día
Nacional de Participación de los
Padres y Lugo tuvo nuestra propia
celebración.
Exposición Universitaria. Los
estudiantes en Kinder hasta el
sexto grado estudiaron e
investigaron colegios y
universidades en preparación para
este gran evento. El jueves por la
mañana, los estudiantes de cada
clase presentaron información
sobre la universidad que su aula
ha estado investigando.
Desayuno. Nuestro Comité de
Participación Familiar organizó un
desayuno muy especial para todos
los padres de Lugo. Invitados
disfrutaron de este desayuno
ligero mientras disfrutaron de las
presentaciones de los estudiantes

sobre los colegios y universidades
a las que desean asistir!
Noche de película. Como un
evento especial relacionado a la
universidad y carrera, nuestro
equipo de PBIS mostró una
película en el jardín del teatro al
aire libre.

P.B.I.S.
ComportamieNtO Positivo
Intervenciones y Apoyo
¡Nos complace anunciar que
tuvimos nuestra primera NOCHE DE
PELÍCULA FAMILIAR DE PBIS! El
jueves, 15 de noviembre tuvimos
una noche de cine llena de diversión
al aire libre, bajo las estrellas. Para
promover nuestro enfoque
universitario y profesional,
mostramos una película mientras
disfrutamos de bocadillos, bebidas y
tiempo con nuestras familias de
Lugo. ¡Gracias a nuestro equipo de
PBIS ya todos nuestros voluntarios
por ayudarnos en crear una noche
memorable en Lugo!

CALENDAR OF EVENTS
DECEMBER
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1-7
3
7
8 
11

TOY DRIVE- Donations
SAC MTG 9AM
FIRST FRIDAY PGM 8:45AM

partnership in making 1st grade a
great experience for your child!

apoyo y colaboración para hacer
primer grado una gran experiencia
para su hija/o!

¡Felices Vacaciones!

ATT. RECOVERY 8AM-12:15
MEETINGS ELAC 9AM

& SSC 3:15PM
14  HOLIDAY PGM 9:00AM
14   EARLY DISMISS 1:00PM
17-Jan. 7 WINTER BREAK

REUNIÓN SSC 3:15PM
14  PGMA INVIERNO 9:00AM
14
SALIDA  1:00PM
17-7 VAC. de INVIERNO

Queridos padres,
¡Estamos
muy felices
de
habernos
reunido con
ustedes
durante la semana de conferencias
de padres! ¡Recuerde que siempre
estamos disponibles para recibir
ayuda o orientación adicional para
ayudar con el éxito académico de su
(s) hijo (s) en 1er grado!
Ahora que llevamos más de tres
meses en la escuela, es genial ver a
los estudiantes establecidos en 1er
grado. Sin embargo, dicho esto,

Dear Parents,
We are so
happy to have
met with you
during Parent
Conference Week! Please remember
that we are always available for any
extra work help or guidance to aid
with your child(ren)’s academic
success in 1st grade!!
Now that we are over three
months into school, it is great to see
the students settled into 1st grade.
However, with that said, we will be
changing gears and diving much
deeper into the material – please
help students study for tests as the
topics are getting harder and keep
them motivated to learn! Thank you
for your continued support and

cambiaremos de tema y nos
sumergiremos más profundo en el
material. ¡Por favor, ayude a los
estudiantes a estudiar para los
exámenes ya que los temas se están
volviendo más difíciles y
manténgalos motivados para
aprender! ¡Gracias por su continuo

CALENDARIO DE EVENTOS

DECEMBER
1-7
3
7
8 
11

NOV-DEC| NOV-DIC 2018

Colección de JUGUETES
REUNIÓN SAC 9AM
PGMA 1ER VIERNES 8:45AM

Clases SABADO 8AM-12:15
REUNIÓN ELAC 9AM

THANK YOU!  We enjoyed

meeting with you to discuss your
child's progress and grades for the
first quarter.
We would like to announce the
many students that made A/B Honor
Roll this quarter:
Ms. Ruiz’s Class
Jase Zarza, Abisai Velarde, Laylah
Vargas, Angel Gabriel Ramirez, Ivan
Gutierrez, David Morales, and Julia

Gomez
Mrs. Escobedo’s Class
Arturo Gutierrez, Jaylene Lara, Leslie
Maciel, and Oscar Vazquez
Ms. Ellis’s Class
Andrew Aguayo, Maria Altamirano,
Adrian Arteaga, Daniel Cardenas,
Barbara Cervantes, Christopher
3
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Ferreira, Ezekiel Garcia, Jocelyn
Larios, and Gabriel Zarraga
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Ferreira, Ezekiel Garcia, Jocelyn
Larios y Gabriel Zarraga

sending home review packets and
projects, please make sure you allow
the children to complete their work
We would also like to give a shout
También nos gustaría felicitar a los
by themselves with little support
out to the following students who
siguientes estudiantes que fueron
when necessary. We recently
were recognized as Students of the reconocidos como Estudiantes del
completed a writing and art activity
Month for October Ms. Ruiz’s Class: Mes por la Clase de la Mtra. Ruiz en requiring students to disguise their
Angel Gabriel Ramirez Mrs.
el mes de octubre: Ángel Gabriel
turkey and explain their disguise in
Escobedo’s Class: Christian Pacheco Ramírez; Clase de la Mtra. Escobedo: their writing. Students presented
Ms. Ellis’s Class: Jocelyn Larios.
Christian Pacheco; Clase de la Mtra. their turkey and writing to the rest
As a reminder please continue to
Ellis: Jocelyn Larios.
of the class!
read with and to your child over the
Como recordatorio, continúe
holidays. Reading each night will
leyendo con y para su hija/o durante
help your child to build
las vacaciones. Leer cada noche
comprehension and fluency skills
¡Estamos muy contentos de
ayudará a su hija/o a desarrollar
that transfer across the curriculum
asociarnos con usted para hacer
habilidades de comprensión y
in all they do.
este año excelente! Por favor,
fluidez que se transfieren a través
We thank you for your support and del plan de estudios en todo lo que asegúrese de leer todas las noches
con su hija/o y verifique todas sus
hacen.
wish you all a very happy holiday
tareas asignadas. A medida que se
season.
acercan los días festivos,
Le agradecemos su apoyo y les
enviaremos paquetes y proyectos
deseamos a todos una muy feliz
de revisión al hogar, asegúrese de
temporada de vacaciones.
permitir que los niños completen
su trabajo por sí mismos con poco
apoyo cuando sea necesario.
Recientemente completamos una
actividad de escritura y arte que
We are excited to partner with you requiere que los estudiantes
¡GRACIAS! Disfrutamos nuestra
to make this year a great one!
disfrazen su pavo y expliquen su
conferencia con usted para hablar
Please be sure to read nightly with
disfraz en su escritura. ¡Los
sobre el progreso y las calificaciones your child and check all of their
estudiantes presentaron su pavo y
de su hija/o durante el primer
homework assignments. With the
escritura al resto de la clase!
cuarto del año.
holidays approaching, we will be
Nos gustaría anunciar a los
estudiantes que hicieron la Lista de
Honor A / B este curto del año:
Clase de la Mtra. Ruiz
Jase Zarza, Abisai Velarde, Laylah
Vargas, Ángel Gabriel Ramírez, Iván
Gutiérrez, David Morales y Julia
Gómez
Clase de la Mtra. Escobedo
Arturo Gutiérrez, Jaylene Lara, Leslie
Maciel y Oscar Vázquez
Clase de la Mtra. Ellis
Andrew Aguayo, Maria Altamirano,
Adrian Arteaga, Daniel Cardenas,
Barbara Cervantes, Christopher
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begin after Thanksgiving break. We
will be selling Smencils and
bracelets. The chocolates will be
distributed for selling as soon as
Thank you all for taking time to
they arrive. We will keep you
meet with your child’s teachers for posted. We want to take this
conferences. Please keep up to date opportunity to wish all of our Lugo
with homework and class events.
Families a very Happy Holiday
Season!

Fue maravilloso
tener tiempo para
platicar con
Gracias a todos por tomar el tiempo
nuestros padres
para reunirse con los maestros de su
durante la semana
hija/o para las conferencias. Por favor,
de conferencias de
manténgase al día con la tarea y los
padres. El equipo del sexto grado
eventos de clase.
espera continuar construyendo
Please remind your
nuestras relaciones y trabajar con
child to stay focused
usted durante el resto del año
and always give their
académico.
best in class. Reading
Nuestros esfuerzos de
more at home will help recaudación de fondos comenzarán
your child build up their después del receso de Acción de
reading fluency, stamina, and
Gracias con la venta de Smencils y
comprehension skills.
brazaletes. Los chocolates serán
distribuidos para su venta tan
Por favor de recordar a su
pronto como lleguen. Los
hija/o que se mantenga
mantendremos informados.
enfocado y que siempre
Queremos aprovechar esta
dé lo mejor en clase. Leer
oportunidad para desear a todas
más en casa ayudará a su
nuestras familias de Lugo -¡una muy
hijo a desarrollar su fluidez de lectura,
feliz temporada de vacaciones!
resistencia y habilidades de
comprensión.

It was
wonderful to
have time to
meet with
our Parents
during parent
conference
week. The sixth grade team looks
forward to continuing to build our
relationships and work with you
during the rest of the academic year.
Our fundraising efforts will

AVID: ADVANCEMENT via
INDIVIDUAL DETERMINATION
Students in grades K-6th are
implementing the AVID way here at
Lugo. All students are learning the
many different components to help
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them gain understanding and
preparation for their future
educational & professional goals.
AVID has proven to be a great
organizational component across all
grade levels. The students are truly
doing an excellent job in making the
most out of all strategies being
taught.

FAMILY CORNER
I want to thank all the family
members who have volunteered
time to support Lugo with our
parent councils, Halloween Gram
sales, National Parent Involvement
Day, Food Drive and other school
activities. We could not do it
without you!

ATTENDANCE
Please make sure students are in
school on time. Tardies and early
dismissals affect attendance.
*If Students are absent, send
attendance note or call
310-603-1493*
Congratulations
to the Classes
with the Best
Attendance for
October!
Class with Best
Attendance:
Ms. Posada, 1st Grade
Class with Most Improved
Attendance: Ms. Wade, 4th/5th Gr.
Next Attendance Recovery Saturday:
Dec. 8th 8:00AM - 12:15PM.

HEALTH MATTERS
Flu season is here!!
Please look for signs and symptoms
5
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of the flu and keep your child home
if any are present: Fever, cough,
runny nose, headache, sore throat,
fatigue, body aches, vomiting or
diarrhea. Children who have been ill
with a fever must stay home for at
least 24 hours before returning to
school. Let’s end the year as healthy
as possible, if you have any
questions or concerns please
contact the school nurse. Thank you.

ESQUINA de
FAMILIAS
Quiero agradecer a todos los
miembros de la familia que se han
ofrecido como voluntarios para
apoyar a Lugo con nuestros consejos
de padres, las ventas de Halloween,
el Día Nacional de la Participación de
los Padres, la Colecta de Alimentos y
otras actividades escolares. ¡No
podríamos hacerlo sin ti!

ASISTENCIA
Por favor asegúrese de que los
estudiantes estén en la escuela a
tiempo. Las tardanzas y salidas
tempranas afectan la asistencia.
* Si los estudiantes están ausentes,
envíe una nota de asistencia o llame
al 310-603-1493 *
¡Felicitaciones a
las clases con la
mejor asistencia
para noviembre!
Clase con la
mejor asistencia:
Maestra Posada, 1er grado
Clase con más mejoramiento de
asistencia :
Maestra Wade, 4to/ 5to Gr.
Próximo sábado de recuperación de
asistencia: 8 de diciembre 8:00 a.m.
- 12:15 p.m.

¡SALUD!
¡¡La temporada de
gripe está
está aqu
aquíí!!
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National Parent Involvement Day
Dia Nacional de Participación de
Padres de Familia

Busque signos y síntomas de la gripe
y mantenga a su hijo en casa si hay
alguno presente: fiebre, tos,
secreción nasal, dolor de cabeza,
dolor de garganta, fatiga, dolores
corporales, vómitos o diarrea. Los
niños que han estado enfermos con
fiebre deben quedarse en casa por
lo menos 24 horas antes de regresar
a la escuela. Terminemos el año lo
más saludable posible; si tiene
alguna pregunta o inquietud,
comuníquese con la enfermera de la
escuela. Gracias.

AVID: AVANCE a través de la
DETERMINACIÓN INDIVIDUAL
Los estudiantes en los grados K-6
están implementando la forma AVID
aquí en Lugo. Todos los estudiantes
están aprendiendo los muchos
componentes diferentes para
ayudarlos a obtener comprensión y
preparación para sus futuros
objetivos educativos y profesionales.
AVID ha demostrado ser un gran
componente organizativo en todos
los niveles de grado. Los estudiantes
realmente están haciendo un
excelente trabajo para aprovechar al
máximo todas las estrategias que se
enseñan.
Many Lugo parents came to enjoy students’
college presentations. Even Dr. Garner brought
her mother to Lugo!
Muchos padres de familia disfrutaron de las
presentaciones universitarias. ¡Hasta Dra.
Garner tajo a su mama!
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