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The Paw Print
Mensaje del director
Mr. Michael Ota

Ya estamos en el segundo mes del año
escolar. Para comenzar el año escolar
en una dirección positiva con sus
hijos, tómese un tiempo para conversar en casa sobre la escuela. La participación de los padres en la escuela es
crucial para el éxito del estudiante,
pero involucrarse con la escuela de sus
hijos en el hogar es igual de importante. Mire el trabajo de sus hijos en su
mochila. Muestre interés y permítales
compartir con usted lo que están
aprendiendo por el día. Proporcione un
momento tranquilo en el que se siente
con su hijo mientras completa las
tareas diarias. Tómese el tiempo para
establecer 20 minutos cada noche para
leer con sus hijos o con ellos. Hablar y
escuchar son actividades muy importantes para sus hijos.
Contácteme con cualquier sugerencia
o inquietud al 276-5235, envíe un
correo electrónico a michaelota@centralusd.k12.ca.us o programe
una reunión.

Biola PTA
¡Tu preguntaste y nosotros escuchamos! ¡Biola PTA va a ser
bilingüe! ¡Lo invitamos a unirse a
Biola PTA por solo $ 5 por membrecia, se le dará la oportunidad
de votar sobre asuntos importantes relacionados con la Primaria
Biola en nuestra Reunión mensual
de membresía de la PTA, de 5:30
a 7:00 pm en el Centro de participación de padres, que se realiza el
tercer lunes de cada mes. Asista y
escuche acerca de eventos y recaudaciones de fondos próximos.
¡Le recomendamos que haga
sugerencias y haga preguntas
durante la reunión! NUEVO
ESTE AÑO: se proporcionará
guardería GRATUITA. Todos los
minutos de la reunión, informes
del tesorero, volantes promocionales, etc. se escribirán en forma
bilingüe. ¡Un traductor de español
estará junto al Presidente de la
PTA traduciendo cada oración
para todos los asistentes!
¡Esperamos verte en nuestra
primera reunión de membresía
general de la PTA, el lunes, 17 de
septiembre a las 5:30 p.m.! Se
servirán refrescos. Sobres de
membresía estarán disponibles en
la reunión. ¡Te veo allí!

Título I
Somos una escuela financiada por el
Título I y recibimos asistencia financiera para nuestra escuela para garantizar que todos nuestros estudiantes en Biola cumplan con los estándares académicos estatales y sean
competentes en lectura, escritura,
expresión oral y comprensión auditiva. Unirse a nuestro Consejo de Sitio
Escolar y nuestro Comité Asesor de
Estudiantes de Inglés es una excelente manera de ayudar a canalizar
nuestro éxito para todos nuestros
estudiantes. Actualmente, tenemos
dos puestos vacantes para nuestro
SSC y un puesto vacante para nuestro ELAC. Gracias a los padres que
nominaron personas para estos puestos. Estamos enviando boletas de
votación a casa. Por favor tómese el
tiempo para votar por la persona
correcta que usted cree sería un gran
candidato para el comité.

Agradecimientos
Queremos agradecer a Jessica
Elorza, Marisela Cruz y Erika
Garcia, Veronica Gonzales por
ser voluntarias en nuestra cafetería para ayudar con nuestros
estudiantes durante el almuerzo.
Conseguir que 235 estudiantes
ingresen y salgan de la cafetería
para almorzar a fin de tener suficiente tiempo para jugar durante
el recreo es muy útil para nuestra
escuela. Agradecemos a los padres que hacen todo lo posible
para no solo apoyar a su propio
hijo, sino a todos los niños de

Premio de personaje
Felicitaciones a los estudiantes
por recibir el reconocimiento de
parte de su maestro por ser Responsable:
Christopher Aleman
Mariah Garcia
Sarai Garcia
Ellery Yang
Baldomero Mendoza-Luna
Miriam Diaz
Brianna Diaz
Marcos Antunez
Ulices Dolores

Actividades de la escuela

800 78-CRIME
¡Mantengamos segura la comunidad de Biola! El programa de
seguridad escolar de WeTip ofrece una línea directa. Nadie preguntará tu nombre. WeTip se
pondrá en contacto con las agencias de policía, bomberos o sheriff. Si solicita una recompensa,
se le dará un nombre y número de
código. Se otorgan premios en
efectivo de hasta $ 1,000 después
de informes verificados de la
policía. 1-800-782-7463 línea
directa disponible las 24 horas del
día.

Padres, por favor permitan que su
hijo se involucre en actividades
escolares para mejorar su educación en Biola. Permitimos que
nuestros alumnos participen en
Banda, Coro, Danza de Ballet,
GATE, Olimpiada de Ciencia,
Robótica, Liderazgo, Atletismo
Interescolar, Agricultura, Música
y Danza Folclórica para hacer que
el aprendizaje sea placentero para
todos los estudiantes de Biola. Si
su hijo está interesado en estas
actividades, permítales unirse a
nuestro Programa Después de la
Escuela para participar en las
actividades de aprendizaje extendido en Biola
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EVENTOS DE
SEPTIEMBRE

Labor Day no clases

9/3

Día mínimo

9/5

ELAC/SSC votación
@ 3:00PM

9/7

Atletas en Roosevelt
Elementary @
2:45PM

9/7

VFW show de carro
Community Center

9/8

Reconocimiento al
maestro GATE Central PAC@ 7:00PM

9/11

Día mínimo

9/12

Noche de Colegio en
Fresno Convention
Center @ 6:00PM

9/12

Atletas vs. Tilley
Elementary @ 2:45

9/14

Día mínimo

9/19

Reunión ELAC a las 9/20
8:45AM
Junta del SSC a las
3:30PM

9/20

Atletas vs. Steinbeck
Elementary @
2:45PM

9/21

9/24
PE Asamblea 15grado en Community Center @ 1:00PM
Town Hall Meeting
at Rio Vista M.S. @
6:00PM

9/24

Hora del café con
padres @ 8:35AM

9/25

Día mínimo

9/26

Reunión del Título 1
@ 6:00PM

9/26

Atletas vs. Herndon
Barstow @ 2:45PM

9/28

Esccuela de Sábado@ 8:00AM

9/29

