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The Paw Print
Mensaje del
director

Mr. Michael Ota
En uno de nuestros talleres para
padres recientes, los presentadores
proporcionaron información para
nuestros padres con respecto a las
diferencias entre Opinión y Hecho.
Tener evidencia para respaldar una
declaración de hechos es muy vital
para usar como información útil.
Utilizo datos para determinar decisiones impulsadas para mejorar
nuestra escuela. La opinión es valiosa, pero realmente me enfoco en
hechos para tomar decisiones que
mejoren el rendimiento estudiantil.
Gracias por su participación en
nuestra encuesta para padres. El
resultado más alarmante de los
datos que me llamó la atención es la
baja cantidad de hogares que tienen
acceso a dispositivos tecnológicos
para apoyar el rendimiento estudiantil. Solo el 43.9% de las familias tienen dispositivos para la tarea.
Mi objetivo es lograr que el 100%
de los estudiantes tengan el mismo
acceso a los dispositivos. Quiero
tener una noche de tecnología familiar que permita a los padres ser
responsables de que los estudiantes
tengan acceso a las tabletas para
apoyar el rendimiento estudiantil.
Por favor, busque más información
para este evento para todas nuestras
familias.

Talleres para padres Bienvenida
Se valora la participación de los
padres y la participación en la escuela primaria Biola-Pershing y la
investigación muestra que los padres
que participan en la escuela de sus
hijos promueven el rendimiento
estudiantil. Nos enfocamos en talleres para padres que ayudan a las
familias a brindar apoyo académico
y social emocional para sus familias.
La familia y la comunidad se valoran por criar a nuestros hijos para
que se conviertan en graduados
preparados para una carrera.

Title I

El pacto de Fresno
El Pacto de Fresno es una coalición
de empresas y líderes comunitarios
que trabajan junto con las escuelas
del área comprometidas a mejorar
los logros de los estudiantes. Este
año, nuestra coalición empresarial
con NutriAg Ltd. ha proporcionado
relaciones laborales y de aprendizaje positivas para construir nuestro
programa Biola Agriculture. La
relación con NutriAg y BiolaPershing Elementary les permite a
nuestros estudiantes investigar la
agricultura de plantas y desarrollar
productos que sean consumibles
para una alimentación saludable.

Encuesta de padre
Gracias a los padres que participaron en la Encuesta 2018 LCAP
para padres. Estamos muy contentos con los resultados que muchos
La Asociación de Padres y Maes- padres están satisfechos con el
rendimiento de nuestro personal de
tros ha trabajado muchas horas
enseñanza y aprendizaje de nuestra
para recaudar fondos para las
escuela. No estamos satisfechos
aulas de su hijo. La PTA está
tomando nominaciones para nue- con nuestros hallazgos. Nuestro
vos oficiales en su gabinete. Cele- personal continuará mejorando
bran reuniones generales de mem- para satisfacer las necesidades de
bresía cada primer jueves del mes. nuestras familias y estudiantes.
Se valora la opinión de los padres Como directora de esta escuela,
siempre estoy buscando formas de
y estamos buscando una mayor
mejorar nuestra escuela. Por favor,
participación con la PTA para
siéntase libre de contactarme con
apoyar tanto a su hijo como a
otros niños en nuestra comunidad cualquiera de sus inquietudes. Tu
opinión está muy valorada.
de Biola.

PTA

Estamos muy emocionados de darle
la bienvenida a la señorita Adriana
Cervantes. Ella se une a nuestro
personal como Asistente de
Tecnología para la Escuela Primaria
Biola Pershing. Ella tiene experiencia
previa trabajando con sistemas de
tecnología. Ella está ansiosa por
trabajar con nuestro personal y estudiantes con sus necesidades tecnológicas

Titulo 1
Biola-Pershing Elementary es una
escuela de Título I. Continuaremos
siguiendo 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 para nuestros niños. 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 nuestros niños.
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U P CO M IN G

EV E N T S

PBS Taller para
padrs @ 6:00PM

Regreso a escuela de 4/09
Spring Break
Minimum Day

4/11

UC Merced excursion @ 8:00AM

4/11

Elementary Band
Festival @ 9:00AM

4/12

PTA junta general @ 4/12
6:00PM
Estudiante del mes
@ 10:35AM

Felicitaciones a ambos equipos de
baloncesto de niños y niñas. Este
año, ambos equipos por primera vez
en la historia de la escuela completaron la temporada con contiendas de postemporada. Las chicas
del entrenador Gaytan vencieron a
Tilley, pero no calificaron debido a
que su nombre no fue sorteado. En
general, buena temporada. En cuanto a las felicitaciones de los niños al
entrenador Méndez, quien convirtió
a nuestro estudiantes en contendientes y clasificatorio para el
torneo de campeonato por primera
vez en nuestra escuela. Más importante es que los niños construyeron carácter, logros académicos y
compitieron.

4/13

Area Qualifier Track 4/14
Meet @TBA
Excursion de asistencia
perfecta@ Chukchansi

4/16

Winter Sports Banquet @ 6:00PM

4/16

Minimum Day

4/18

PBS taller para padres
@ 6:00PM

4/18

Fotos de Primavera

Atleticos

4/04

4/20

Sabado de escuela @ 4/21
8:00AM
Janessa Ramirez
Cena @ 6:00PM

4/21

Centro la familia, dia 4/24
del cafe@ 8:35
CUSD Board Meeting @ 7:00PM

4/24

PTA Remate @
Community Center

4/28

BIOLA STRONG

