“Excellence Is Our Only Option”

IMPORTANT DATES
September 15 - October 15: National
Hispanic Heritage Month
October 3: Coffee with the Principal
8:15 am - 9:00 am
October 8: Student of the Month
Assembly
7:50 am - 8:15 am
October 9: Movie Night - “Coco”
6:30pm - 8:30pm

HIGHLIGHTS
Our CAL Explorers Soccer Team had their
first 2 games these past Saturdays at “A
Place Called Home”. Thank you to all the
parents & staff who came out to support and
to Ms. Galbert the Coach, for doing a great
job with the team! Please join them for their
next game on Saturday, October 6, 2018 at
10:30am

PRINCIPAL’S MESSAGE

September 28, 2018
EXPLORER SPOTLIGHT

Thank you to all of the parents
& guardians who came out to our last few
parent meetings. We are still in need of
parents to be a part of our School Site
Council (SSC) and English Learners Advisory
Committee (ELAC). Please stop by the main
office for further information.
We had a successful first 5th grade parent
meeting. The suggestions and ideas
generated by our 5th grade
parents/guardians were great and the
energy in the room was amazing! We are
going to have a great year for our 5thgrade explorers!

In celebration of Hispanic
Heritage Month, this week we recognize
Emiliano Zapata. Emiliano was a
leading figure in the Mexican
Revolution of 1910 against the
dictatorship of Porfirio Diaz. He is
considered to be one of the national
heroes of Mexico. He has inspired us
on what it means to be a revolutionary
and we want to celebrate him!

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).
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 may 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.
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WE’RE STILL ENROLLING
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 below.
Monday

Joseph
Peterson
Postigo
Arias

Tuesday

Lee
Masters

Wednesday

Moran
Vasquez
Siliezar
Ortiz
Hernandez

Thursday

Kosmos
Romo
Harrison

MORE HIGHLIGHTS
Please join us for a special event during Hispanic Heritage Month! Come
out on October 9, 2018 at 6:30pm for a movie night, where we will watch
the movie “Coco”! The admission for the movie is FREE and will happen
right in our CAL courtyard. Concessions will be sold for a low price. Be
sure to support CAL’s first school-wide fundraiser! Please contact Ms.
Bailey, if you would like to donate or volunteer.

"La excelencia es nuestra única opción"

FECHAS IMPORTANTES

MENSAJE DE LA DIRECTORA

Septiembre 15 - Octubre 15: Mes
nacional de la herencia hispana
Octubre 3: Café con la directora
8:15 am - 9:00 am
Octubre 8: Asamblea del estudiante
del mes
7:50 am - 8:15 am

October 9: Noche de película "Coco"
6:30pm - 8:30pm

REFLEJOS
Nuestro equipo de fútbol CAL Explorers
tuvo sus primeros 2 juegos los sábados
pasados en "A Place Called Home".
¡Gracias a todos los padres y al personal
que vinieron a apoyar y a la Srta.
Galbert, la entrenadora, por hacer un
gran trabajo con el equipo! Por favor
únase a ellos para su próximo juego el
sábado, 6 de octubre de 2018 a las 10:30
a.m.

28 de Septiembre de 2018
PUNTO DE VISTA EXPLORADORA

Gracias a todos los padres y tutores
que asistieron a nuestras últimas reuniones de
padres. Seguimos necesitando que los padres
sean parte de nuestro Consejo Escolar (SSC) y
del Comité Asesor de Estudiantes de Inglés
(ELAC). Pase por la oficina principal para más
información.
Tuvimos una primera reunión exitosa de padres
de 5to grado. ¡Las sugerencias e ideas
generadas por nuestros padres / tutores de 5to
grado fueron geniales y la energía en la sala
fue increíble! ¡Vamos a tener un gran año para
nuestros exploradores de 5to grado!

En celebración del Mes de la
Herencia Hispana, esta semana
reconocemos a Emiliano Zapata. Emiliano
fue una figura destacada en la
Revolución Mexicana de 1910 contra la
dictadura de Porfirio Díaz. Es
considerado uno de los héroes
nacionales de México. ¡Nos inspiró en lo
que significa ser revolucionario y
queremos celebrarlo!

RECORDATORIOS
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.
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MÁS DESTACADOS

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.
lunes

martes

miércoles

jueves

Joseph
Peterson
Postigo
Arias

Lee
Masters

Moran
Vasquez
Siliezar
Ortiz
Hernandez

Kosmos
Romo
Harrison

¡Únase a nosotros para un evento especial durante el Mes de la Herencia Hispana!
Venga el 9 de octubre de 2018 a las 6:30 p.m. para una noche de cine, donde
veremos la película "Coco". La admisión para la película es GRATUITA y tendrá
lugar en nuestro patio de CAL. Las concesiones se venderán a bajo precio.
¡Asegúrese de apoyar la primera recaudación de fondos de toda la escuela de CAL!
Por favor, póngase en contacto con la Sra. Bailey, si desea donar o ser voluntario.

