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Mensaje De La Directora

California Great Shakeout
Arovista participó en el simulacro de terremoto en todo el estado
Great Shakeout la semana pasada. Siempre nos conviene practicar
los procedimientos para preparar a nuestros alumnos y al personal
en caso de una emergencia. Practicamos la fase de reunificación de
padres nuevamente este año. En el caso de un verdadero
terremoto destructivo, los padres deberán recoger a sus
estudiantes en la puerta principal. Los estudiantes solo serán
entregados a los que figuran en su tarjeta de emergencia actual.
Por favor, venga a la oficina si desea agregar más personas a su
tarjeta.
Lugar de Reunificación de Padres Secundarios de Arovista: En
caso de que la escuela tuviera que ser evacuada (situación de
materiales peligrosos o una fuga importante de gas, etc.),
llevaríamos a los estudiantes al Parque Arovista. Los padres
recogen a sus hijos en la entrada principal del parque, cerca de la
autopista Imperial. Estaríamos entregando a los estudiantes a
personas autorizadas según la tarjeta de emergencia.

Desde 1956
BEST Track Meet

FECHA: Sábado 2 de febrero.
Fecha de lluvia: Sábado 23 de febrero.
Las pruebas comenzarán el 5 de Noviembre.
El BEST Track Meet es un evento anual de la comunidad para
nuestros estudiantes de 4º, 5º y 6º grado. Es muy divertido
tener una competencia amistosa con amigos de otras escuelas
y un gran evento familiar. Animamos a tantos niños como sea
posible a participar. El primer paso más importante es
determinar si sus estudiantes están disponibles el día de la
reunión de pista. Antes de que su hijo decida probar, revise
sus calendarios y hágales saber si podrán participar. ¡Gracias
por adelantado!

La seguridad de los estudiantes es nuestra principal preocupación.
En una situación de emergencia real, pediría a los padres que sean
pacientes, tranquilos y cooperativos. Esperamos que nunca
tengamos que poner este plan en acción.

Halloween
Round Up ¡¡¡Gracias!!!
Espero que todos ustedes se tomen el tiempo de agradecer a
nuestro increíble grupo de PTA que encabezó nuestro evento
familiar anual Round Up. Este año fue muy divertido (¡un poco
de lluvia no hace daño a un Allstar!). El cambio de ubicación
funcionó muy bien. Gracias a todos nuestros padres que
ayudaron este año. Simplemente no podríamos hacer esto sin
todos nuestros voluntarios. Un saludo especial a los siguientes
que han pasado muchas horas planeando y trabajando: Leslie
Parrott, Paul Ruiz, Doug y Leslie Baker, Susan Casiple y Chris
Adamik. ¡¡¡Ustedes Son Super Estrellas!!!

Esperamos Halloween para el miércoles 31 de octubre. Todos
los estudiantes tienen permitido vestirse con disfraces
siempre y cuando no tengan máscaras faciales completas o
tengan algo como parte de su disfraz que promueva la violencia
o sean de naturaleza aterradora armas, armas, espadas,
sangre, vampiros, payasos asustadizos, etc.) Los disfraces
deben ser apropiados para los niños. Los estudiantes que elijan
no seguir estas pautas no podrán participar en las actividades
escolares de Halloween hasta que se rectifiquen los disfraces.
Los estudiantes que elijan no vestirse pueden usar ropa de
espíritu escolar o pueden elegir usar colores de Halloween.
Siéntase libre de contactar al maestro de su estudiante si
tiene preguntas.

Ganadores De La Rifa Allstar
Fechas Importantes
Viernes, 11/9 - Entrega mercancia para recaudar fondos
Viernes 11/9 - Consejo del sitio escolar, 8:15
Lunes, 11/12 - Día de los Veteranos - no hay clases
Viernes, 11/16 - Donas para papás, 7: 15-7: 55
Viernes, 11/16 - Consejo Escolar, 8:15
11 / 19-11 / 23 - Semana de vacaciones de Acción de
Gracias
Jueves 11/29 - Trimestre 1 finaliza
Viernes, 11/30 - Día de preparación de maestros, no hay
clases
Viernes 12/7 - Las calificaciones van a casa

https://www.instagram.com/arovistaallstars

Los siguientes estudiantes fueron elegidos en nuestra rifa al
azar: Tess Moore, Kami Barr, Brynley Ogdan, Audrina
Rodríguez, Maddy Gil, Lily Wall, Alize Calvo, Madison Morrill,
Audrey Sung, Caleb Kilpatrick, Kinsley Zondervan, Jack Miller,
Elijah Wiencek, junio Williams, Chance Curry, Jaelyn Pérez, Eli
Gonzales, Vincent Pérez, Matteo Moore, Cole Robuffo, Paisley
Barragán, Evan Orndoff, Cailee Copeland, Bella González,
Nathaniel Tigerian, Alli Wilkinson y Melchi Egurrola.
Felicitaciones por ser Allstars! ¡Estamos orgullosos de ti!

http://arovista.bousd.us/

