Escuela Calle 186

Un ulular de noticias
Mayo 2019
El orgullo del búho: “En la caza de la sabiduría a través de la educación”
Antonio Aguilar, Director Carlos González, Subdirector
Mensaje del Director…
Alumnos del mes
Estimados padres:
Estamos contando los días respecto al fin del año. ¡Hemos terminado nueve
meses, y nos faltan seis semanas! Nuestros maestros están enfocándose en las
normas y lo máximo del aprendizaje en los días finales de nuestro año escolar.
Como ustedes sabrán, la Junta de Educación del Distrito Unificado de Los
Ángeles recientemente votó para incluir la Iniciativa EE, un impuesto por parcela
para el financiamiento escolar local, en la boleta electoral de la elección local
especial del 4 de junio de 2019. Si se aprueba por dos tercios de los votantes, la
Iniciativa EE proporcionaría el financiamiento para apoyar a las escuelas públicas
de Los Ángeles mediante un impuesto por parcela de 16 centavos por pie cuadrado
durante 12 años. Los adultos mayores y ciertos propietarios de bajos recursos con
discapacidades serían elegibles para una exención. Los fondos de la Iniciativa EE se
usarían para conservar y atraer a maestros de calidad, reducir los tamaños de las
clases y apoyar los programas de instrucción que incluyen arte, música, ciencias,
tecnología, inglés y matemáticas. Por ley, todos los fondos de la Iniciativa EE se
deberán usar para apoyar a las escuelas públicas de Los Ángeles y no se podrán
retirar por parte de los gobiernos del estado o federal. Les recordamos que la fecha
límite para registrarse para votar en la elección del 4 de junio es el lunes 20 de
mayo. Para registrarse para votar, favor de visitar el sitio Web de la Secretaría
Estatal https://registertovote.ca.gov/ Más información sobre la Iniciativa EE y el
voto en la elección del 4 de junio disponible en www.MeasureEELAUSD.org.
Como siempre, si tienen preguntas o pendientes, por favor llámenme o a la
maestra o maestro al (310) 324-1153. Les enviamos la porra para un feliz fin del
año escolar con el contínuo enfoque en el logro escolar! ¡Arriba nuestra escuela!
Atentamente,

Antonio Aguilar
Director

Oportunida, des para a involucración de los padres…
Mayo 1, 8, 15, 22, y 29 9:00 a.m. Junta de Madres Activas
Mayo 3 Video sobre el desarrollo juvenil (Niñas: 8:30am / Niños: 1:45pm)
Mayo 6 al 10 Semana de Agradecimiento a los Maestros
Mayo 8 Semana de Agradecimiento a las Enfermeras De Escuelas
Mayo 8 y 15 9:30 a.m. Instituto De Liderazgo Familiar (Centro de Padres)
Mayo 10 8:30 a.m. Junta de ELAC
Mayo 16 10:00 a.m. – 11:30 a.m. Té de voluntarios
Mayo 20 5:00 p.m. Junta de PTA
Mayo 20 6:00 p.m. Hora del té para charlar con el Director / Concilio del sitio escolar
Mayo 27 Día de Conmemoración de los caídos en combate – ESCUELA CERRADA
Mayo 29 Concierto de la Orquestra
Mayo 30 5:00 p.m. – 7:45 p.m. Noche de Premios del Búho
Mayo 31 2:30 p.m. – 4:00 p.m. Culminación de los Proyectos CSL de Paz Primero
er

Exámenes SBAC para 3 , 4º, y 5º Grados
Abril 28 - Mayo 3
Mayo 13 – Mayo 24

4º Grado
3er, 4º, 5º Grados

Exámen Smarter Balanced
Exámen Smarter Balanced/CAA

Solicitudes de State Pre-School
Ya se están aceptando las solicitudes para el Programa de Pre-Kínder
Estatal para del año escolar 2019-2020. Pre-Kínder Estatal es para
niños de 3 y 4 años de edad basándose en los ingresos de los padres El
niño o niña debe tener 3 o 4 años de edad para el 1 de diciembre del 2019 para
poder calificar. Se requieren las siguientes vacunas: 1 Varicella, 3 polio, 4 DPT, 3
Hepatitis B, una de MMR y HIB dadas después de que cumplan el primer año. Un
físico es requerido. Si desea matricular a su niño, por favor de levantar la aplicación
de la oficina lo más pronto posible. Si tiene alguna pregunta o
preocupación por favor llame al (310) 324-1153.

Matrícula de kínder/TK/ETK
La escuela 186 tiene kínder de día completo. Ya se están aceptando
las solicitudes para el Kínder para el año escolar 2019-2020. Niños que cumplan 5
años antes del 1 de septiembre son elegibles. Estudiantes que cumplan 5 años
después del 2º de septiembre al 2º de diciembre deberán asistir al Kínder
Transicional. Nos gustaría formar nuestras clases antes de regresar en agosto. Los
estudiantes que cumplan cinco años después del 2 de diciembre y antes del 1 de
julio pueden tomar el kínder tradicional extendido (ETK). Si su niño está
matriculado ya en Pre-K en nuestra escuela, su niño necesitará otras vacunas
posiblemente. Si desea matricular a su niño, por favor de levantar la aplicación de
la oficina lo más pronto posible. Si tiene alguna pregunta o preocupación por favor
llame al (310) 324-1153.

Año escolar 2019-2020

Con gusto felicitamos a los mejores ciudadanos del mes de abril.
Estos alumnos y alumnas han sido reconocidos por ser buen
ejemplo en ciudadanía, compañerismo y liderazgo.
Pre-Kindergarten: Tychicus Henry, Melisa Pouv, Rafael
Tlamani, y Summer Allen.
Kindergarten: Giovani Morales, Anthony Perez, Daniel Garcia,
Mila Avalos, Pedro Gamino, Kimberly Cruz, Robert Ramos, Bella
Luna, Uziel Barajas, Lillyana Covarrubias, Jayden Williams,
Tatyanna Magallañes, Micheal Gutierrez, y Michael Richards.
Primer grado: D’erricka Richardson, Daniel Villalobos, Destiny
Lopez, Matteo Guzman, Saori Aldana, Jacob Diaz, Arianna
Gutierrez, Tadarius Williams, Ar’Rion Johnson, Flora Edwards, y
Emely Castanon.
Segundo grado: Sanaa Mozee, Andrea Manzo, Jacob Caro
Padilla, Kaylee Gomez, Rafael Cardenas, Karen Ramirez, Haylee
Reyes, Kylee Estevez, Leilanie Estrada, Alex (Christian) Quiroz, y
Genesis Benitez.
Tercer grado: Isaac Rossil, Abigail Esperanto, Mario Perez,
Vanessa Rivas, Luis Salcedo, Samantha Gonzalez, Charles
Alexander, Kitana Abbott, Alan Soriano, Danielle Guerra, Brendan
Chavez, y Floyd Johnson.
Cuarto grado: Mario Ponce, Rackell Hernandez, Yulitza
Mosqueda, Alexia Gaytan, Francisco Albarran, Mya Ochoa, Jason
Galloway, y Gaila Melendez.
Quinto grado: Morgan Biggers, Sonya Leaupepe, Brooklyn
Correa, Anaiyah Harris, Ben Gonzalez, Allison Contreras, Paxton
Chavez, Luis De Jesus, Nalani Orozco, y Zoee Ryan.

Palabra mensual del carácter
La palabra del mes es confiabilidad. La confiabilidad es el ser honesto, no
mentir, no engañar, no tomar ventaja de los demás, ni robar. Una persona
de confianza es digna de que la valoremos. Hace lo que dice que va a hacer.
Los que son dignos de confianza hacen lo que está bien. Tienen buena fama
en el hogar, la escuela y la comunidad. Son dignos de confianza ahi mismo.
Si les enseñamos a los niños lo importante de que podamos confiar en ellos
serán ciudadanos leales. Una lección valiosa es el enseñarles que la
honestidad es “el hacer lo que se debe hacer cuando nadie
nos ve.”

El libro del mes
En nuestro empeño de edificar el vocabulario académico
estudiantil, continuamos nuestra tradición de ofrecer el mismo
libro para todas las salones cada mes. Nuestro libro-de-el mes
de marzo es Quién es Sonia Sotomayor, escrito por Megan Stine. Franco,
enérgico y divertido, Sonia Sotomayor ha logrado convertir cada lucha en la
vida en un triunfo. Nacido en el Bronx de padres inmigrantes de Puerto
Rico, Sonia averiguó que a los nueve años que tenía diabetes, una
enfermedad grave ahora, pero aún más peligroso hace cincuenta años.
¿Cómo pudo la joven Sonia manejar la devastadora noticia? Ella aprendió a
darse sus inyecciones diarias de insulina y se convirtió en decidido a sacar el
máximo provecho de su vida. Fue el popular programa de televisión de los
años sesenta Perry Mason que hizo Sonia querer ser una abogada. No sólo
una abogada, pero una juez! Su notable carrera fue coronada en 2009,
cuando el presidente Barack Obama la nominó para el Tribunal Supremo, la
tercera mujer y la primera juez latina en la historia de la corte. Historias de
la carrera de Sotomayor son solas cosas legales - que una vez se subió a una
motocicleta que perseguía a los falsificadores y fue el juez que puso fin a la
huelga de las Grandes Ligas de Beisbol en 1995.

Poema del mes
“En mayo” - William Henry Davies
Sí, me pasaré el día entero con la naturaleza
Este mes de mayo; y me sentaré bajo los árboles para
compartir el pan con los pájaros que viven ahi;
Mientras las vacas se echen a comer,
y los borregos se paren en la hierba casi escondidos; mientras los pájaros
canten en algarabía al ver en la tierra tánta alegría.

Clases de verano para estudiantes de educación especial

La escuela empieza de nuevo el martes 20 de agosto del 2019. La
oficina se abrirá el jueves 1 de agosto, 2019. La matrícula para
estudiantes nuevos a la escuela continuara hasta el 25 de junio y
comenzará de nuevo el 1 de agosto del 2019, de 9:00 a.m. a las 2:00 p.m. Anticipamos
que tendremos demasiados estudiantes el próximo curso escolar. Para asegurar que su
niño/a esté inscrito/a, por favor asegúrese que su hijo/a asista desde el primer día escolar.

La escuela de verano tendrá lugar del 26 de junio al 24 de
julio del 2019 en Escuela Denker. La instrucción
comenzará a las 9:00 am y terminará a las 1:20 pm. La
instrucción durará cuatro semanas. Se les enviará
información si su niño/-a es elegible para clases del verano. Favor de
regresar el papeleo en cuanto lo reciba.

Patio de Recreo

Seguridad de los Peatones en Toda Ocasión!

Este año tendremos patio de recreo del 17 de junio al 26 de julio. El
patio se abrirá de las 11:00 am a las 5:00 pm. Tendremos el programa
de Ready, Set, Go (Listos Fuera), del 17 de junio al 26 de julio. El
programa se abrirá de las 8:00 am a las 11:00 am Se les enviará más
información antes de que termine el año escolar.

Hemos tenido accidentes e sustos que han sido resultado de
peatones caminando en medio de las calles. Por favor utilice las
cruces peatonales para cruzar de un lado de la calle a la otra. Los
minutos usados en caminar hasta las cruces peatonales podrían
salvar años de recuperación y de vida!

