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Mensaje De La Directora

Character Day
Los estudiantes y el personal celebrarán el Día del
Personaje el Miércoles, 26 de Septiembre. Esta es
una iniciativa global en su quinto año diseñada
para que las personas tomen un día y se
concentren en lo que significa "Personaje". Este
día comienza nuestro programa de Educación del
Carácter en Arovista. Los estudiantes estarán
viendo videos y teniendo discusiones sobre la
ciencia del personaje.
Octubre comienza nuestro enfoque en el
programa educativo "Pilares de los personajes".
Nuestro primer rasgo de carácter en el que nos
concentraremos en enseñar a nuestros
estudiantes es "Cuidar". Pediremos a nuestros
alumnos que se vistan de rojo los Lunes a medida
que aprendamos más sobre cómo cuidar a los
estudiantes. ¡Nuestro Arovista Allstars es gente de
carácter!

Noche de regreso a la escuela
¡Tuvimos un gran evento para la Noche de
Regreso a Clases! Espero que todos hayan
aprendido mucho y estén entusiasmados por
este año escolar. Por favor, póngase en contacto
con su profesor o conmigo si tiene alguna
pregunta o si desea reunirse. Las conferencias
de padres se acercan en Octubre, lo que le dará
la oportunidad de hablar con el maestro de su
hijo uno a uno.

https://www.instagram.com/arovistaallstars

Desde 1956
Paso de peatones

Padres, solo un recordatorio para usar
nuestro cruce de peatones que viene del
estacionamiento antes y después de la
escuela. La seguridad de nuestros
estudiantes es nuestra prioridad. Por favor,
use el cruce de peatones a lo largo de la
línea de la cerca del patio de recreo o el de
la cafetería. ¡Gracias!

Allstar Raffle Winners
Los siguientes estudiantes fueron escogidos al azar:
Jocelyn Edwards, Hiroki Matsushita, Kaitlyn Koelber,
Aaliyah Henderson, Paisley Lowe (twice!) Nathaniel
Wiencek, Connor Copeland, Sloane Senkbile, Eleanor
Macshane, Eva Galeener, Lyla Buonauro, Sienna
Camacho, Lucia Quintanilla, Jasmine Bravo, Amelia
Allred, Kyle Koelber, Sophie Quintanilla, Aaliyah
Henderson, Valerie Tenorio, Valerie Valdez, Lizzy
Watson, Zoe Beccaccio, Ruby DeLaCruz, Brandon
Kim, Katelyn Grimm, Noah Eldridge, Deira Dinunzio,
Kylee Deibler, Jayden Flores, Charlie Mendoza, Caleb
Kilpatrick, y Sofia Vasquez Lopez,
Felicidades por ser un ganador/ra de la Rifa Allstar.
Estamos orgullosos de ti!

Fechas Importantes
Jueves, 20 de Septiembre - El programa de cuerdas en
Arovista comienza a las 2:45
Mie. 9/26 - Día del personaje (sin disfraces, iniciando
nuestro programa de educación del personaje)
Jue. 9/27 - Entrenamiento para padres de maestros de
arte, 1:00
Jue. 9/27 - Asambleas de Maestros de Arte para
estudiantes
Viernes 10/5 - AVID Tailgate / juego de fútbol- grados
3-6
Jue. 10/11 - Comienza la recaudación de fondos para
aperitivos
Viernes 10/12 - Carnaval familiar Round Up, 5: 00-8: 30
Viernes 10/12 - Round up clean-up - 8: 30-9: 30 (¡por
favor ayuda!)
Jue - 18/10 - Calif. Great Shake Out - Simulacro de
terremoto
10 / 22-10 / 26 - Semana de la Conferencia, Días Mínimos
- Salida a las 12:30 (todos los TK / Kinders asisten de 8:
00-11: 30)
http://arovista.bousd.us/

