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The Paw Print
Mensaje del
director
Mr. Michael Ota
Ya estamos en febrero y continuamos preparando a nuestros estudiantes para que sean estudiantes del
siglo XXI. Nuestro personal ha
completado los segundos Benchmark para sus estudiantes. ¿Qué son
las evaluaciones de Benchmark? El
Benchmark es una serie de preguntas de prueba administradas durante
el año escolar que brindan a los
maestros retroalimentación inmediata para que los alumnos dominen los
estándares académicos. Los maestros utilizan 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 de aprendizaje individuales de sus estudiantes. Nuestras
evaluaciones de referencia están
alineadas con los Estándares del
Estado de California para asegurar
que nuestros estudiantes de la Escuela Primaria Biola-Pershing reciban un ambiente de enseñanza y
aprendizaje equitativo y viable.
Usamos datos de evaluación para
aumentar el ambiente de enseñanza
y aprendizaje para todos nuestros
estudiantes. 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.

School 2 Home
El ano pasados vimos los resultados de la encuesta para padres.
Biola reporto un bajo uso de
tecnologia en el hogar. El Distrito Escolar Unificado de Central
reconoció el número y está diseñado para ofrecer el programa
"School 2 Home" el 20 de febrero. Esto permitirá a las familias
tener tecnología en casa. La
capacitación de 2 horas para
padres sobre cómo usar la tecnología en el hogar. Esto permitirá
a los padres sacar un libro de
cromo para usar en el hogar. El
entrenamiento será en Glacier
Point.

Personaje
En la Escuela Primaria BiolaPershing, cada estudiante recibe
instrucción estándar en el aula. El
aprendizaje no se detiene con
ABC y 123. Nuestro personal de
enseñanza y aprendizaje promueve a los niños en su totalidad al
recibir lecciones sobre cómo
convertirse en un ciudadano de la
comunidad. Gracias por proporcionar los ejemplos continuos de
desarrollo del carácter en el hogar,
en la escuela y en nuestra comunidad. Continuamos valorando el
comportamiento positivo que
promueve una persona responsable, respetuosa y responsable.

Asistencia
La asistencia regular a la escuela es
necesaria para el aprendizaje de los
estudiantes. En la Escuela Primaria
Biola-Pershing tenemos la tasa de
asistencia más alta en el Distrito
Escolar Unificado Central. Creemos
en "Cuando pierdes la escuela, pierdes el aprendizaje". Todas las Escuelas Unificadas de Central 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 días de ausencia
o no más de 3 llegadas tarde. 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.

Titulo I
Biola-Pershing Elementary es una
escuela de Título I. Continuaremos cumpliendo con la Ley de
Educación Primaria y Secundaria
(ESEA) para brindar servicios a
nuestras familias. Junto con las
56,000 escuelas en todo el país,
brindamos servicios a nuestros
niños que están en riesgo de fracasar. Nuestro enfoque para los
niños es artes del lenguaje inglés
y matemáticas. Nuestros niños
están inscritos en Intervención de
Lectura de 3:30 PM a 4:00 PM.
Nuestros niños reciben tutoría
adicional de 5:00 PM a 6:00 PM
con nuestro programa después de
clases. Todos los niños reciben
lectura guiada en el aula todos los
días.

Reunión de LCAP
El jueves 28 de febrero de 2019,
estamos invitando a todos los
padres a asistir a nuestra reunión
de aportes de padres de LCAP a
las 6:00 PM en la cafetería. ¿Qué
es el LCAP? Es sinónimo de Plan
de Responsabilidad de Control
Local. El distrito incluye a todos
los miembros de la comunidad
como parte del desarrollo de un
plan de 3 años para gastar fondos
para el logro estudiantil. Nuestras
metas escolares están alineadas
con las Metas del Distrito Escolar
Unificado Central:

Isabel Silva

U P C O MI N G

E V ENT S

Purple/Gold Basketball Game

2/01

Día minimo

2/06

Children Story time 2/07
@ 8:45AM
Deletreo de palabras @ 9:00AM

2/07

Estudiante del
mes@ 10:35AM

2/08

Basketball at Roosevelt @ 2:45PM

2/08

Basketball Gamboree @ 9:00AM

2/10

Cumpleanos de
Lincoln No clases

2/11

Día mínimo

2/13

Pancakes con amor
7:00AM

2/14

Basketball Scrim at 2/15
Teague @ 2:45PM
Dia del Presidente
NO clases

2/18

Dia minimo

2/20

School 2 Home
capacitación Glacier Point @

2/20

PTA Noche de
2/22
pelicula @ 6:00PM

OBJETIVO 4 Apoyo para los
aprendices de inglés

Brianna Diaz

F EBRU ARY 1 , 2 01 9

META 2 Oportunidad y sistemas
de apoyo

Felicitaciones a las siguientes
personas por recibir una calificación de A (4.0 GPA) en el
primer semestre:

Adam Trillo

7

Basketball vs Madi- 2/22
son @ 2:45PM

META 3 Compromiso de los
padres

Briceidy M. Lopez

IS S U E

OBJETIVO 1 Logro del Estudiante

Principal Award

Miriam Diaz

V O LU M E 1,

Como Director, valoro la participación de los padres y la comunidad. Por favor asista y contribuya
al plan para el éxito de los estudiantes. Nuestras metas LCAP y
su aporte son importantes.

Sabado de escuela
@ 8:00AM

2/23

Café con padres@
8:35AM

2/26

Dia minimo

2/27

Reunion para padres LCAP @
6:00PM

2/28

