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The Paw Print
Principal
Message

Mr. Michael Ota
Ya es febrero y seguimos preparando a nuestros estudiantes para que
sean aprendices del siglo XXI.
Nuestro personal ha completado el
segundo punto de Evaluacion de
Benchamark para sus estudiantes.
¿Qué son las evaluaciones comparativas de Benchmark? Benchmark es
una serie de preguntas de prueba
administradas a lo largo del año
escolar que brindan a los maestros
comentarios inmediatos para que
sus alumnos midan estándares académicos. Los maestros usan los
resultados de la evaluación de los
estudiantes para medir el crecimiento de los estudiantes y diseñar su
plan de estudios de nivel de grado
para satisfacer las necesidades individuales de aprendizaje de sus
alumnos. Nuestras evaluaciones
comparativas están alineadas con
los Estándares del Estado de California para asegurar que nuestros
estudiantes de la Escuela Primaria
Biola-Pershing reciban un ambiente
equitativo y viable de enseñanza y
aprendizaje. Usamos datos de evaluación para aumentar el entorno de
enseñanza y aprendizaje para todos
nuestros alumnos. Animamos a los
padres a continuar leyendo con sus
hijos y a debatir sobre lo que están
aprendiendo en la escuela. Gracias a
los padres por apoyar a sus hijos
para que se conviertan en miembros
de la comunidad de Biola, preparados para la carrera profesional.

Personaje
En la Escuela Primaria BiolaPershing cada alumno recibe
instrucción estándar en el salón.
El aprendizaje no se detiene con
ABC y 123. Nuestro personal de
enseñanza y aprendizaje promueve a todo el niño por parte de los
estudiantes que reciben lecciones
sobre cómo convertirse en ciudadanos de la comunidad. Gracias
por proporcionar los ejemplos
continuos de construcción del
carácter en el hogar, en la escuela
y en nuestra comunidad. Continuamos valorando el Comportamiento positivo que promueve a
una persona comprensiva, respetuosa y responsable.

Reunion LCAP
El jueves 8 de febrero de 2018
estamos invitando a todos los padres a asistir a nuestra reunión de
LCAP a las 6:00 AM. Que es
LCAP? Plan de Control Local y
Rendimiento de Cuentas. El distrito
incluye a todos los miembros de la
comunidad a ser parte del desarrollo de un plan de 3 años para gastar
fondos para el rendimiento estudiantil. Nuestras metas escolares
están alineadas con las Metas del
Distrito Escolar Unificado Central.
La Primaria Biola valora la participación de los padres y la comunidad. Por favor asista y contribuya
al plan para el éxito estudiantil.
Nuestra escuela valora su tiempo y
proporcionará premios de rifa,
refrescos y un oído atento para
todos los padres y estudiantes. Nos
vemos el jueves por la tarde.

Titulo I
Biola-Pershing Elementary es una
escuela de Título I. Continuaremos con la Ley de Educación
Primaria y Secundaria (ESEA)
para proporcionar servicios a
nuestras familias. Junto con las
56,000 escuelas de todo el país
brindamos servicios a nuestros
niños que están en riesgo de fracasar. Actualmente, servimos a
nuestros niños con tutoriales de
Lectura y Matemáticas, programas de enriquecimiento después
de la escuela y programas de
verano del distrito. Inscriba a su
hijo en nuestra Intervención de
Lectura a las 3:10 PM a 4:00 PM
o en Intervenciones de Matemáticas a las 5:00 PM a 5:45 PM.
Estamos aquí para todos los
estudiantes.

Asistencia
La asistencia regular a la escuela es
necesaria para el aprendizaje de los
estudiantes. La escuela primaria
Biola-Pershing tenemos la tasa de
asistencia más alta en el Distrito
Escolar Unificado Central. Creemos
en "Cuando te pierdes en la escuela
te pierdes el aprendizaje" Todas las
Escuelas Unificadas Centrales siguen las pautas estatales y los códigos de educación para la asistencia
de los estudiantes. Los premios de
Asistencia Perfecta son incentivos
para que los niños asistan sin ausentarse días. Entendemos que los niños
se enferman, pero el absentismo
escolar se describe como 3 días de la
escuela sin previo aviso. Gracias por
la asistencia de su hijo.

PTA
Para cumplir con los objetivos
académicos de nuestra escuela de
Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas, nuestra Asociación de
Padres y Maestros constantemente
dona su tiempo para apoyar a
todos los estudiantes. Por favor
salga y conviértase en un miembro
activo para su hijo y todos los
niños en la Escuela Primaria Biola-Pershing.

Premio Principal
Felicidades a los siguientes estudiantes por obtener solo A’s en
el 1er semestre:
Brianna Diaz, Manuel
Escandon, Jocelyn Hernandez
Diaz (4.0GPA)

Reconocimiento al
maestro
Felicidades a la Sra. Sias, maestra
de 2 ° grado y al Sr. Lucian, maestro
de Coro por ser honrados como
candidatos a Maestro del Año en el
Distrito Unificado Central. Nos
sentimos honrados de que sea parte
de nuestros personal.
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2/02
Student of the
Month @ 10:35AM
Basketball vs
Houghton Kearney

2/02

2/02
Boy’s Basketball
Spirit Night @ 6:00
Minimum Day

2/07

Elem Spelling Bee
@ 9:00AM

2/07

LCAP parent meet- 2/08
ing @ 6:00PM
PTA meeting @
6:00PM

2/08

Basketball vs Roosevelt @ 2:45PM

2/09

Lincoln’s Birthday
no school

2/12

Minimum Day

2/14

Basketball vs Tilley 2/16
@ 2:45PM
President’s Day No 2/19
School
Minimum Day

2/21

Basketball vs Stein- 2/23
beck @ 2:45PM
Saturday School @
8:00AM

2/24

Dr. Seuss Week

2/26—
3/02

Parent Coffee
Hours @ 8:35AM

2/27

Minimum Day

2/28

