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PARENT PAW PRINT
Dedicado a capacitar a los estudiantes para que nunca se rindan, alienten a otros y hagan lo mejor que puedan.!

¡Bienvenido de nuevo a un año visionario!
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9/2 Labor Day-No habra clases
9/3 Tucked in Tuesday con Mrs. Kelly
9/4 Asamblea NED Mindset Mission
9/6 Nacho el Viernes
9/10 junta de Consejo de Sitio escolar
9/10 Junta directiva de AESD
9/10 Tucked in Tuesday con Mrs. Kelly
9/11 Celebracion de CAASPP
9/12 Taller de Padres 8:45 am
9/13 International Dot Day
9/16-9/20 Semana de la Feria de Libro
9/16-9/20 Semana de Jogathon
9/16-9/20 Semana de Conferencia - Dias
minimos toda la semana para estudiantes
1:45am
9/16 Dia del Patrimonio
9/17 Comité asesor de aprendices de inglés
9/17 Tucked in Tuesday con Mrs. Kelly
9/23 Comienzan las recaudaciones de fondos
del libro de cupones
9/24 Tucked in Tuesday con Mrs. Kelly
9/25 Asamblea de Carácter- INTEGRIDAD
9/27 Dia de Caracter

Consejo del Sitio Escolar y ELAC

El Consejo del Sitio Escolar (SSC) representa a
los padres, estudiantes, miembros de la
comunidad y al personal escolar en el
gobierno escolar. El SSC es responsable del
desarrollo, revisión y monitoreo del Plan
Único para el Logro Estudiantil y el
presupuesto general de la escuela, incluidos
los fondos categóricos estatales y federales.
Este comité evalúa el SPSA para garantizar
que se cumplan los objetivos.
El Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC)
asesora al Director, al SSC y al personal
escolar sobre los programas y servicios para
los Estudiantes de inglés en nuestra escuela.
La participación de los padres es crucial para
nosotros en Aileen Colburn. Gracias a
aquellos de ustedes que se ofrecieron como
voluntarios para estar en el comité, la
votación se realizará la próxima semana. Si es
seleccionado para participar en el sitio
escolar o ELAC, se le notificará el horario de
las reuniones.

Mensaje de la Directora
Saludos a las familias de Aileen
Colburn,
¡Bienvenido al año escolar
2019/2020! El personal de la Primaria
Aileen Colburn está preparado y listo
para embarcarse en un nuevo año con
una visión clara de nuestro futuro. El
tema de este año es "Nuestra Visión
2020" motivando a los estudiantes a
alcanzar sus metas educativas. Nos
enfocaremos en capacitar a nuestros
estudiantes para que sean la mejor
versión de sí mismos a medida que
crecen académica, social y
emocionalmente. Continuaremos
luchando por la excelencia académica
mientras fomentamos una mentalidad
de crecimiento.
Nuestra visión es inspirar a nuestros
estudiantes a la grandeza ayudándoles a
alcanzar sus metas. Nuestra instrucción
se centrará en la alfabetización mientras
incorpora las habilidades del siglo XXI
y expone a los estudiantes a los
estándares profesionales y técnicos de
carrera. Como estamos en constante
colaboración, estaremos nivelando
nuestra profundidad de conocimiento e
involucrando a todos nuestros
estudiantes a medida que
proporcionamos un plan de estudios
riguroso. Juntas, todas estas habilidades
fomentarán el éxito académico a
medida que construimos una
comunidad de estudiantes.

Anelle Kelly

Nuestra escuela usa ParentSquare!
Nos complace informarle que este año
usaremos ParentSquare nuevamente
para comunicarnos con usted en la
escuela y en sus aulas y grupos.
ParentSquare proporciona una forma
simple y segura para que todos en la
escuela se conecten.
Con ParentSquare podrás:
● Reciba toda la comunicación de
la escuela y el aula por correo
electrónico, mensaje de texto o
aplicación
● Ver y descargar fotos
● Ver el calendario escolar y de
aula y confirmar la asistencia
para eventos
● Regístrese fácilmente para ser
voluntario y / o traer artículos
Puedes descargar el móvil gratis
aplicación para Android o iOS y
también puede usarla desde una
computadora en:
www.parentsquare.com. ¡Nuestro
objetivo es que todas las familias de
Aileen Colburn se unan a
ParentSquare!

