“Excellence Is Our Only Option”

IMPORTANT DATES
September 15 - October 15: National
Hispanic Heritage Month
September 26: 5th Grade Parent
Meeting
September 28: Latin Cultural Dress
Day!
October 3: Coffee with the Principal
8:15am - 9:00am

HIGHLIGHTS
4th Grade Students learning and
enjoying the festivities at the LA
County Fair!

PRINCIPAL’S MESSAGE

September 21, 2018
EXPLORER SPOTLIGHT

Our students are doing great
things at CAL! Last week our 4th
graders enjoyed the great educational
exhibits at the LA County Fair, our 3rd
graders started a school-community
garden and we kicked off the week
celebrating Hispanic Heritage Month
with fun activities. Thanks to our
teachers and staff who have such
great ideas about how to make
learning come alive! We plan to
continue to provide our students with
great experiences that will make
learning meaningful and fun!

In celebration of Hispanic
Heritage Month, this week we
recognize Ellen Ochoa. Ellen Ochoa
was born right here in Los Angeles
and went on to become the first
Hispanic woman to go into space.
She is an Astronaut that inspires us all
and truly exhibits excellence and
knows what it really means to soar
beyond expectations!

REMINDERS
o

o
o

o

Help keep our explorers healthy! Physical activity and movement are extremely important!
Please encourage your child to participate in the “Let’s Move” dancing and exercise on
Tuesday and Thursday mornings. We also ask that you please send your child to school with
healthy snacks.
Attendance is IMPORTANT at CAL! Please make school attendance a top priority.
Check Your Child’s Backpack Daily: Homework is given daily and students are required to
read each night for a minimum of 20 minutes (this requirement may be higher depending on
the grade & teacher).
Traffic: Please respect our neighbors and the city by following all traffic procedures in the
morning and afternoon. In order to keep our students safe, we ask that your follow the drop
off procedures:
o
Do not park in the middle of the street to drop off students. It is not safe & blocks
traffic!
▪
Cars who violate, will be asked to move or be ticketed
o
Please do not double park and leave your car, you may be blocking the flow of
traffic.
o
Please hold students’ hands and monitor cars pulling into and out of the parking lot!
o
Please use the parking valet system that we have in place. Students should be
dropped off on the right-side of the street on 41st street. It is to ensure your child’s
safety.
o
Uber or Lift drivers must follow the same drop off procedures.
o
Please do not make U-turns in the middle of the street, it is unsafe & blocks traffic.

“Excellence Is Our Only Option”

WE’RE STILL ENROLLING

MORE HIGHLIGHTS
Students in Mr. Romo’s Class starting a school-community garden!

We need your help! We still have
space and would like your
referrals! If you know of anyone
who would love to send their child
to a small, safe and nurturing
school environment, please stop
by the main office & grab a few
outreach brochures!

OUR TEACHERS HAVE OFFICE
HOURS!
Would you like to meet with your
child’s teacher? Well our teachers
are available once a week for an
hour after school. Please check
out the day your child’s teacher is
here with the office.

Hispanic Heritage Month!

"La excelencia es nuestra única opción"

FECHAS IMPORTANTES

MENSAJE DE LA DIRECTORA

Septiembre 15 - Octubre 15: Mes
nacional de la herencia hispana
Septiembre 26: Junta de padres de
5to grado
Septiembre 28: ¡Día de vestimenta
cultural latina!
Octubre 3: Café con la directora
8:15am - 9:00am

REFLEJOS
Estudiantes de 4to Grado aprendiendo y
disfrutando de las festividades en la
Feria del Condado de Los Ángeles!

21 de Septiembre de 2018
PUNTO DE VISTA EXPLORADORA

¡Nuestros estudiantes están
haciendo grandes cosas en CAL! La semana
pasada, nuestros alumnos de 4º grado
disfrutaron de las excelentes exhibiciones
educativas en la Feria del Condado de Los
Ángeles, nuestros alumnos de 3er grado
comenzaron un jardín de la comunidad escolar
y comenzamos la semana celebrando el Mes de
la Herencia Hispana con actividades divertidas.
¡Gracias a nuestros maestros y personal que
tienen tan buenas ideas sobre cómo hacer que
el aprendizaje cobre vida! ¡Planeamos
continuar brindando a nuestros estudiantes
grandes experiencias que harán que el
aprendizaje sea significativo y divertido!

En celebración del Mes de
la Herencia Hispana, esta semana
reconocemos a Ellen Ochoa. Ellen
Ochoa nació aquí en Los Ángeles y se
convirtió en la primera mujer hispana
en ir al espacio. Ella es una astronauta
que nos inspira a todos y
verdaderamente muestra excelencia
y sabe lo que realmente significa
volar más allá de las expectativas.

RECORDATORIOS
o

o
o

o

o

¡Ayuda a mantener a nuestros exploradores saludables! ¡La actividad física y el movimiento
son extremadamente importantes! Anime a su hijo a participar en el baile y ejercicio "Let's
Move" los martes y jueves por la mañana. También le pedimos que envíe a su hijo a la escuela
con bocadillos saludables.
¡La asistencia es IMPORTANTE en CAL! Por favor haga que la asistencia a la escuela sea una
prioridad.
Verifique diariamente la mochila de su hijo: la tarea se entrega a diario y se requiere que los
estudiantes lean todas las noches durante un mínimo de 20 minutos (este requisito puede ser
mayor según la nota y el maestro).
Tráfico: Por favor, respete a nuestros vecinos y la ciudad siguiendo todos los procedimientos
de tráfico por la mañana y por la tarde. Para mantener a nuestros estudiantes seguros, le
pedimos que siga los procedimientos de entrega:
o
No se estacione en el medio de la calle para dejar a los estudiantes. ¡No es seguro y
bloquea el tráfico!
o
A los automóviles que violen se les pedirá que se muden o que se les multe
o
No se estacione en doble fila y abandone su automóvil; es posible que esté
bloqueando el flujo de tráfico.
o
¡Por favor, sostenga las manos de los estudiantes y monitoree los autos que entran
y salen del estacionamiento!
o
Utilice el sistema de valet de estacionamiento que tenemos en su lugar. Los
estudiantes deben ser dejados en el lado derecho de la calle en la calle 41. Es para
garantizar la seguridad de su hijo.
o
Los conductores de Uber o Lift deben seguir los mismos procedimientos de entrega.
o
No haga giros en U en el medio de la calle, no es seguro y bloquea el tráfico.

"La excelencia es nuestra única opción"

TODAVIA ESTAMOS
MATRICULANDO!
¡Necesitamos su ayuda! ¡Todavía
tenemos espacio y nos gustaría sus
referencias! Si conoce a alguien a
quien le gustaría enviar a su hijo a
un ambiente escolar pequeño,
seguro y acogedor, ¡pase por la
oficina principal y obtenga algunos
folletos de divulgación!

¡NUESTROS MAESTROS TIENEN
HORAS DE OFICINA!
¿Le gustaría reunirse con el
maestro de su hijo? Bueno,
nuestros maestros están
disponibles una vez a la semana
durante una hora después de
escuela. Por favor verifique el día
en que la maestra de su hijo está
aquí en la oficina.

MÁS DESTACADOS
¡Los estudiantes de la clase del Sr. Romo comienzan un jardín de la comunidad
escolar!

¡Mes de la Herencia Hispana!

