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The Paw Print
Mensaje del
Director

Mr. Michael Ota
Han sido 4 años maravillosos
sirviendo a las familias y estudiantes de la comunidad de Biola
como su Directora. Gracias a los
muchos padres que han confiado
en mí para educar a su hijo en
temas académicos, actividades y
servicio comunitario. Nuevamente, mi decisión de trabajar en el
campus de Central High School
East no fue porque no me gustaba
mi posición actual. Comencé a
nivel de escuela secundaria y esta
oportunidad de trabajar a nivel de
escuela secundaria es continuar
con la creencia central unified de
que cada niño puede tener éxito.
Juntos, hemos aumentado la participación y el rendimiento de nuestros alumnos de la Primaria BiolaPershing. Cada mañana, nuestros
estudiantes anuncian el boletín de
la mañana con "En la Escuela
Primaria Biola-Pershing, en la
Escuela Secundaria Glacier Point,
en la Escuela Secundaria Central
y en un Graduado de Career
Ready". Realmente creo que continuaremos asegurándonos de que
su hijo termine lo que comenzó
aquí en la Escuela Primaria BiolaPershing. Por favor, continúe
activo con la educación de sus
hijos, continúe leyendo con ellos,
apoye su ELA y matemáticas, y
manténgase activo en los eventos
nocturnos con la escuela. Las
escuelas no son construidas por el
Director, son construidas por la
gente de la comunidad. Gracias
por permitirme ser parte de su
hijo y de su vida familiar durante
los últimos cuatro años. Continuaré apoyando el académico de su
hijo en la escuela secundaria y los
prepararé para la graduación. Con
sincera gratitud. Sr. Ota.

Premios Academicos
Por favor, asegúrate de que tomes
un tiempo de tu ajetreado día y de
tu vida a tu hijo con los premios
académicos de fin de año.

Title I

El lunes 10 de junio a las 9:00 AM
serán los premios para los grados
3º a 6º. Honraremos el Premio del
Director, el Cuadro de Honor, el
Honor al Mérito, la Asistencia
Perfecta, la Lectura, las Matemáticas, la Educación Física, los Estudiantes de Inglés, y nuestro primer
Premio Anual de BP para el Servicio Académico, de Actividades y
de Voluntarios para su comunidad.
El martes 11 de junio a las 2:00
pm serán los premios para los
grados 1º y 2º. Honraremos lectores sobresalientes y matemáticas,
asistencia perfecta y estudiantes
EL,
El miércoles 12 de junio honraremos nuestro programa preescolar
estatal.
Jueves 13 de junio a las 9:00 AM
Pérez y 10:00 AM Gonzales honraremos a nuestros estudiantes de
Kindergarten. Serán honrados por
el logro de sus palabras, matemáticas y asistencia perfecta.

Gracias
Gracias a todos los padres que
vinieron a participar en nuestros
eventos de la PTA y eventos de
toda la escuela. Estos eventos
proporcionaron una mayor participación con los eventos escolares de
sus hijos.
Gracias PTA por proporcionar
Island Water Park, yearbook para
la clase de sexto grado, patrocinó
la Olimpiada de Ciencias con camisas y almuerzo, y patrocinó
nuestro primer Parche Anual de
Calabazas para Kindergarten.
Gracias

Intervencion
El próximo año continuaremos nuestro Laboratorio de Lectura para el
año escolar. La Sra. Escandon continuará siendo nuestra maestra de
intervención de lectura. Ella continuará trabajando con estudiantes y
maestros para proporcionar instrucción adicional de nivel 2 para la
escuela. Estamos entusiasmados con
el crecimiento de nuestros estudiantes que trabajan para leer a nivel de
grado.

Titulo I
Gracias por su tiempo para ser
miembro de nuestro comité de
padres / maestros. Ambos comités proporcionaron información
y aprobación para el Plan SPSA
2019-20
School Site Council:
Veronica Gonzales
Cecelia Diaz
Luisa Diaz
Vanessa Mata
Linda Jackson
Frances Sias
Angelica Lopez
Mirella Perez
English Language Advisory
Committee:
Margarita Altamirano
Jessica Elorza
Karla Gutierrez
Carmella Martinez
Guillermina Platton
Cindy Escandon

Atletismo
Nuestro último banquete atlético
para atletismo honrará a nuestros
jugadores de softbol y béisbol el
martes 11 de junio a las 6:00 PM.
Recordar a los padres que proporcionen un plato principal para la
comida. También Cheerleading se
está ejecutando el stand de fuegos
artificiales de este año. Sal y
ayuda.
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Island Water Park
@9:00AM

6/05

Estudiante del mes @ 6/07
10:35AM
School wide BBQ

6/07

Biola Literacy Party
@ 1:00PM

6/07

ASP School Carnival 6/07
@ 3:30PM
Escuela de sabado
@ 8:00AM

6/08

Excursion de Kinder
a Chaffee Zoo @
8:30AM

6/10

Premios academicos
3rd-6th grade @
9:00AM

6/10

Caminata de seniors
@ 2:40PM

6/10

Glacier Point Graduation at Koligian
Stadium

6/10

Excursion a Hilmar
6/11
para 3rd-5th Grade @
8:30AM
Premios academicos
para 1st—2nd Grade
@ 2:00PM

6/11

Baseball and Softball 6/11
Banquet @ 6:00PM
Dia minimo

6/12

Promocion del preschoolar AM classes
@ 10:30AM/ PM
classes @ 2:00PM

6/12

Premios academicos
Kindergarten @
9:00AM/10:00AM

6/13

Ultimo dia de clase
Dia minimo

6/13

