Escuela calle 186

Un ulular de noticias
Marzo 2019
El orgullo del búho: “En la caza de la sabiduría a través de la educación”
Antonio Aguilar, Director ❖ Carlos Gonzalez, Subdirector
Mensaje del Director…

Alumnos del mes

Estimados padres:
¿A dónde se nos ha ido el año escolar? Se está pasando el tiempo tan
rápidamente que parece que apenas empezamos. ¿Pueden creer que ya es tiempo
de empezar a planear para el año escolar 2019-2020, las pruebas se aproximan y
las vacaciones de primavera pronto se realizan en el mes de abril? Los días se
están alargando y el tiempo se está acortando. Sin embargo, podemos soportar la
locura primaveral si nos mantenemos enfocados en los logros estudiantiles en
todo aspecto de nuestra escuela, con todo accionista trabajando por lo mejor para
los niños.
Las conferencias con los padres y maestros se cumplieron el mes pasado y todos
los padres recibieron las calificaciones del segundo periodo en la conferencia. Es
importante que se mantengan en contacto con la maestra o maestro de su
estudiante. Es importante que todos los padres y tutores sepan si su niño/a va al
tanto con las metas y requisitos del grado. Tenemos varios programas de
intervención que continúan y que comienzan este mes. Deseamos que todos los
alumnos tengan éxito en la escuela. La comunicación entre la escuela y el hogar
es muy importante para el éxito de su niño. ¡Continuemos siguiendo de las
conversaciones que tuvimos durante la semana de la conferencia para asegurar
que trabajemos con nuestros niños para ayudarlos a estar listos para los exámenes!
Como siempre, si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor siéntase libre
de avisarme o su maestra o maestro del salón al (310) 324-1153. Esperamos tener
una primavera feliz y alegre con mejores logros estudiantiles. ¡Digamos la porra
del búho!

Con gusto felicitamos a los mejores ciudadanos del mes de febrero.
Estos alumnos y alumnas han sido reconocidos por ser buen ejemplo en
ciudadanía, compañerismo y liderazgo.
Pre-Kindergarten: Tychicus Henry, Aaron Nuñez, Kaysie Sandoval De
Jesus, Delilah Gonzalez, Manuel Gutierrez, Vincent Gonzalez, y Destiny
Caldwell
Kindergarten: Joseph Baez, Alexa Barajas, Jayden Edwards, Scarlett
Ruelas, Anthony Reynoso, Evelyn Martinez-Gutierrez, Elijah Wright,
Michaela Mantley, Elias Trejo, Naomi Membreno, Matthew Valencia,
Demiyah Grant, Eric Williams, y Paloma Morales.
Primer grado: Marc Cao, Jacob Molina, Emily Najera, Angel
Gonzalez, Juna Yamamoto, Jacob Diaz, Bliss Narh, Jeremiah Andrade,
Noelle Jacobs, Scott Hernandez, y Charlotte Ritiau.
Segundo grado: Sumaya Ramos, Tyler Rahman, Destiny Monteverde,
Jayden Rossil, Sophia Pimentel, Cesar Gutierrez, Julie Avila, Eduardo
Ponce, Nyanna Scott, Dominic Rosales, y Nevaeh Garcia.
Tercer grado: Viola Gutierrez, Kaliyah Hosannah, Angela Sanchez,
Rania Woodmore, Destiny Ceal Okafor, Natalie Lopez, Trilian Briggs,
Julian Garcia-Ramirez, Maria Villalobos, y Floyd Johnson.
Cuarto grado: Jazelle Tostado, Anyah Nitta, Abraham Vera, Jennifer
Gonzalez, Francisco Albarran, Lailah Zeno, Bryce Holmes, y Osmara
Barajas.
Quinto grado: Bianca Toscano, Esvyn Hernandez, Ameriah Lopez,
Daniel Salcido, Suraya Cortez, Camila Juarez, Arianna Hernandez,
Luciano Reynoso, Jahir Marquez, y McKayla Bailey.

Atentamente,

Palabra mensual del carácter
Antonio Aguilar
Director

Oportunidades para a involucración de los padres…
Marzo 6, 13, 20. y 27 8:30 am Madres Activas
Marzo 07 - 9:00 – 11:00 am Instituto de Padres de Búhos
Marzo 07 - 2:45 pm Junta de feria de ciencia para los padres
Marzo 08 - 5:30 – 7 pm Noche de fiesta de lectura familiar en piyamas
Marzo 11 - Campaña de caridad consolidada este mes ¡Dé…dé…dé!
Marzo 12 - 8:30 am o 6:00 pm Junta de padres para estudiantes del 5º grado
Marzo 14 - Fotografías de primavera y culminación
Marzo 15 - 8:30 am Junta de ELAC
Marzo 18 - 5:00 pm -6:00 pm Junta de PTA
Marzo 18 - 6:00 pm Hora del té para charlar con la Directora / Concilio SSC
Marzo 20 y 21 La prueba de OLSAT para 2nd grado
Marzo 28 - 3:00 pm Junta de liderazgo de los búhos de la paz

Vienen los examenes…
Marquen sus calendarios para el siguiente itinerario de exámenes.
Favor de hacer un esfuerzo especial de que vengan los niños a tiempo
a la escuela, listos para volar muy alto.
Marzo 1 al 22 de marzo
5° grado Programa de condición física
Marzo 21 y 22
La prueba OLSAT-8 para 2° grado
Abril 22 al 26
5° grado Examen de redacción CA Ciencias
Abril 29 al 24 de mayo
3er - 5° grados Exámen de redacción
Smarter Balanced

Al prepararse para las pruebas
• Animen a su niño/-a a que tome responsabilidad por su tarea y
estudio en la clase
• Ayuden a su niño/-a a que aprenda cómo encontrar información
independientemente
• Alaben a su niño/-a al lograr algo bien hecho
• Asegúrense de que su niño/-a desayune en el hogar o en la escuela
• Asegúrense de que su niño/-a descanse lo suficiente por la noche en el hogar
• Eviten ausencias no necesarias en la época de pruebas
• Eviten que llegue su niño/-a tarde. Las pruebas empiezan a las 8:30. Los alumnos
que lleguen tarde no podrán entrar a los salones hasta que se terminen las pruebas

Junta de padres del quinto grado
Ya que se aproxima el fin de año, tenemos planeadas toda clase de
actividades especiales para honrar a nuestros alumnos de quinto
grado. Tendremos una asamblea con los alumnos de quinto y los
maestros, donde se les explicará a los alumnos que la participación
en las actividades especiales dependerá en su comportamiento tanto en ciudadanía
como en lo académico en todas las clases. Las actividades son un privilegio que todo
alumno debe ganarse y merecerlo. También tendremos una junta para todos los padres
de alumnos de quinto para discutir y planear las actividades de culminación. Esta
junta se llevará a cabo el martes 12 de marzo en el auditorio escolar a las 8:30 am o
6:00 pm ¡Todos los padres de niños de quinto grado quedan
cordialmente invitados!

Encuéntrenos en Facebook y Twitter…
La Escuela Calle 186 tiene una página en Facebook y Twitter y ahi podrán ver
nuestras divertidas actividades. Favor de oprimir “like”
en Facebook y Twitter para la Escuela Calle 186.

La palabra mensual es ciudadanía. Decir ciudadanía significa
hacer todos su parte para mejorar la escuela y la comunidad.
Quiere decir cooperar con los demás, involucrarse en eventos de
la comunidad, mantenerse informados, votar, ser buen vecino,
obedecer las reglas y leyes, respetar la autoridad, así como
proteger el medio ambiente. Enséñeles a los niños a ser buenos
ciudadanos al seguir las reglas escolares y respetar los derechos y
propiedad ajenos. Si fomentamos la buena ciudadanía, nuestra
comunidad será más segura y todos disfrutaremos de un mejor
lugar donde vivir.

El libro del mes
En nuestro empeño de edificar el vocabulario académico
estudiantil, continuamos nuestra tradición de ofrecer el
mismo libro para todas las aulas escolares cada mes.
Nuestro Libro del Mes de marzo es Tía Isa quiere un carro,
escrito por Meg Medina y ilustrado por Claudio Muñoz. Tía Isa quiere un
carro brillante que sea del mismo color verde del mar. Pero el dinero no
alcanza, sobre todo porque lo que ganan se divide en dos partes: una para
aquí y otra para enviar a la familia que vive lejos, con la esperanza de
verse algún día nuevamente. Mientras tía Isa ahorra dinero, su sobrina
trata de ayudar con los ahorros en su propia forma. ¿Pero podrán ahorrar
lo suficiente para un carro?

Poema del mes
Primavera

- Robert McCracken

“Hoy es cuando vuelan los atrevidos papalotes,
y las nubes cúmulas rugen al cruzar el cielo,
hoy es cuando regresan los pajarillos y los niños festejan,
al ver ligeras lluvias que prometen jubilosa primavera.
Hoy es día del narciso en flor, y los niños los cortan para
adornar la habitación, hoy es el día del verdor del pasto
cuando vemos a la primavera con admiración.”

Protocolo de Comportamiento Paterno en la Escuela
Padres, si hay un problema entre su niño y otro estudiante,
por favor hablen con las autoridades escolares. No
hablen directamente con el otro estudiante. Nosotros
inerváremos para solucionar el problema. Bajo ninguna
circunstancia debe un padre venir a nuestro recinto
escolar con intenciones de regañar a otro niño. Trabajaremos
arduamente para proveer un ambiente seguro y cortés para todos
nuestros estudiantes.

Recaudación de caridad consolidada
Durante el mes de marzo la LAUSD patrocina su
recaudación anual de caridad consolidada. Por favor done
a una de las once caridades designadas por el distrito. Se les va enviar la
hoja y sobrecito para comenzar el 11 de marzo. Sería bonito que todos
ayudemos a los demás.
Registrarse para el LAUSD PASSport
El Portal de Acceso al Sistema de Apoyo para los Padres
del LAUSD (LAUSD PASSport), es un sistema en línea
que está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana,
que conecta a los padres/tutores con los datos esenciales del estudiante.
Favor de registrarse ahora en passport.lausd.net.

